
Nombre Horarios Oferta Términos y Condiciones 
Restaurante Brasa 
Brasil Rodizio 

12:00 m.d a 10:00 
p.m 

30% en toda 
la carta de 
comidas y en  
cócteles, 
aperitivos y 
destilados. 

*Valido unicamente los 
días martes, valido para 
clientes Visa y No 
acumulable con otras 
promociones u ofertas. 

Moma Mo Mangio 4:00 p.m a 9:00 p.m 30% de 
descuento 
sobre los 
productos  
incluido IVA 
todos los 
martes. 

*Aplica los martes a 
partir de las 4:00 pm, El 
descuento no se aplica 
para bebidas alcohólicas, 
bebidas Soft, Vinos y 
productos diferentes a 
alimentos, reservar con 
antelación 

Restaurante El 
Puerto 

12:00 m.d a 3:00 p.m 
- 
7:00 p.m a 12:00 a.m 

30% de 
descuento en 
todos los 
productos de 
la carta  

*No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos.  
*Válido para clientes 
Visa.  
*Oferta válida 
únicamente los días 
martes 

Restaurante Plaka 12:00 m.d a 10:00 
p.m 

30% de 
descuento 
sobre los 
productos 
incluido IVA , 
los dias 
Martes. 

 *Aplica los martes a 
partir de las 12:00 m.d 
hasta las 10:00 pm. 
*No incluye bebidas 
alcohólicas, bebidas Soft, 
Vinos y productos 
diferentes a alimentos. 

Hotel Embassy 
Suites By Hilton - 
Restaurante 7-70 

6:00 a.m a 11:00 p.m 30 % de 
Descuento 
durante el 
Desayuno, 
Almuerzo y 
Cena 

 *Válido para clientes 
Visa.  
*No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos.  

Spezia 12:00 m.d a 12:00 
a.m 

30% de 
descuento en 
toda la carta 
pagando con 
tarjetas VISA 

*No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos.  
*Válido para clientes 
Visa.  



Restaurante Spiga 
D'i Palermo 

12:00 m.d a 12:00 
a.m 

*30% 
Descuento en 
la carta 
pagando con 
tarjetas visa 

*No es acumulable con 
otras promociones, solo 
aplica para clientes Visa.  
*El descuento no tiene 
ningun valor comercial.  
*Válido para clientes 
Visa.  

Restaurante Tony 
Romas 

12:00 m.d a 3:00 p.m 
- 
7:00 p.m a 12:00 a.m 

30% de 
descuento 
sobre el valor 
de la compra 

*No es acumulable con 
otras promociones 
*Solo aplica para 
clientes Visa. 
*El descuento no tiene 
ningun valor comercial. 

La Rue 12:00 m.d a 3:00 p.m 
- 
6:00 p.m a 10:00 p.m 

*30%  de 
descuento en 
los productos 
de la carta. 

*Valido para clientes 
Visa. 
*No aplica con otras 
promociones.  
*No es acumulable con 
otros descuentos.  
* No aplica para 
domicilios. 

Restaurante Casa 
Brava 

12:00 m.d a 12:00 
a.m 

30% de 
Descuento en 
bebidas y 
alimentos 

*No aplica con otras 
promociones y/o 
descuentos. 

Perúwok 12:00 m.d a 3:00 p.m 
-  
7:00 p.m a 10:00 p.m 

30% de 
descuento en 
la carta de 
comida. dias 
martes 
cancelando 
con visa 

*Aplica condiciones y 
restricciones. 
*No aplica para martes 
festivos. 
*No aplica para bebidas 
alcohólicas. 
*únicamente valido para 
tarjetahabientes visa. 

Hacienda Origen  12:00 m.d a 9:00 p.m 30% De 
descuento en 
la carta de 
alimentos y 
bebidas. 

*30% de descuento para 
consumo de nuestros 
productos exclusivo para 
pagos con tarjetas 
Visa.*incluye bebidas 
alcohólicas y no 
alcohólicas, entradas, 
platos fuertes y 
postres.*Aplica para 
todas nuestras sedes y 
todos los horarios.*no es 

11:00 a.m a 9:00 p.m 



acumulable con otras 
promociones.*no aplica 
para festivos 

The Monkey House 12:00 m.d a 11:00 
p.m 

30% de 
descuento en 
todos los 
productos de 
la carta 
pagando con 
tarjetas Visa 

*No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos.  
*Válido para clientes 
Visa.  
*Oferta válida 
únicamente los días 
martes. 

El Gringo American 
Kitchen 

  12:00 m.d a 9:00 
p.m 

*30% de 
descuento en 
todo el menu 
sin incluir 
bebidas 
alcohólicas 

*El descuento no aplica 
en el mes de diciembre.  
*No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos. 
*Válido para clientes 
Visa. 

 El Faro Pizzeria Bar  5:00 p.m a 12:00 a.m 30% de 
descuento en 
platos y 
bebidas con 
licor. 

*Exceptuando los 
productos que tengan 
2x1, algún tipo de 
promociones, 
descuentos, precios 
especiales, No aplica en 
bebidas SIN Licor.  
*No acumulable con 
otras promociones y o 
descuentos.  
*Válido para clientes 
Visa.  

El Botánico  12:00 m.d a 4:00 p.m 30% de 
descuento en 
toda la carta 
de comidas y 
bebidas 
alcohólicas  

*No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos. 
*Válido para clientes 
Visa.  

La Bronca  12:00 m.d a 4:00 p.m 30% de 
descuento en 
toda la carta 
de comidas y 
bebidas 
alcohólicas  

No acumulable con otras 
promociones.  

12:00 m.d a 4:00 p.m 



Burdo Tragos y 
Comida 

30% de 
descuento en 
toda la carta 
de comidas y 
bebidas 
alcohólicas  

*No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos.  
*Válido para clientes 
Visa.  
*Oferta válida 
únicamente los días 
martes 

Matiz Restaurante 12:00 m.d a 3:30 p.m 
-  
7:00 p.m a 10:30 p.m 

*30% de 
descuento 
excepto 
bebidas, 
pagando con 
tarjetas Visa. 

*No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos.  
*Válido para clientes 
Visa.  
*Oferta válida 
únicamente los días 
martes.  
*No incluye bebidas 
alcoholicas ni bebidas.  
*No aplica para mesas 
mayores a 12 personas. 
*El descuento es antes 
de impuesto. 
*No incluye valet 
parking. 
*Alquiler de equipos 
audiovisuales. 
*Menú de degustación 
con maridaje durante el 
término del programa. 

Roxanne Gin Bar & 
Great Food 

5:00 p.m a 10:00 p.m 30% de 
descuento en 
toda la carta 
de alimentos 
y bebidas 

* Valido únicamente 
para los días martes. 
* No aplica con otras 
promociones. 
* No aplica para 
domicilios. 
* Aplica únicamente 
pagando con las tarjetas 
visa. 

RBG Red Bar and 
Grill 

12:00 m.d a 9:30 p.m 30% de 
descuento en 
toda la carta 
de alimentos 
antes del iva. 

*No es acumulable con 
otras promociones. 
*Valido unicamente para 
los dias martes. 



Smoking Molly 12:00 m.d a 3:00 p.m 
-  
7:00 p.m a 11:30 p.m 

*30% 
Descuento en 
la carta 
pagando con 
tarjetas visa 

*No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos.  
*Válido para clientes 
Visa.  

The Beer Wagon 
Pub 

12:00 m.d a 12:00 
a.m 

30% de 
descuento en 
la carta de 
alimentos y 
bebidas los 
Martes Visa. 

*No aplica para fechas 
importantes , ni para 
menus del día ni platos 
de temporada. 
*No es acumulable con 
otras ofertas. 

Hotel 101 Park 
House - 
Restaurante Cassis 

12:00 m.d a 11:00 
p.m 

30% de 
descuento en 
la carta de 
alimentos y 
bebidas no 
alcohólicas 

*No aplica para 
festivales. 
*No aplica para bebidas 
alcoholicas. 

Dante 3:00 p.m a 10:00 p.m *30 % de 
descuento en 
la carta. 

*No es acomulable con 
otras promociones y/o 
descuentos.  
*No aplica para bebidas 
alcohólicas.  
*Válido para clientes 
Visa.  

Bruna Restaurante 12:00 p.m a 9:45 p.m *30% 
descuento los 
martes 
pagando con 
tarjetas Visa.  

*No acumulable con 
otras promociones y / o 
decuentos.  
*Válido para clientes 
Visa.  
*Oferta válida 
unicamente los días 
martes. 

Entre Cuates 12:00 m.d a 9:00 p.m 30% en todos 
los platos 

*Aplica unicamente para 
platos y botellas de vino. 
*No aplica con otras 
promociones y/o 
descuentos. 
*Valido cancelando con 
una Unica tarjeta 
Franquicia Visa  

Orvietto 6:00 a.m a 11:30 p.m 30% de 
descuento en 
todos los 
productos de 

*No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos.  
*Válido para clientes 



la carta 
pagando con 
tarjetas Visa 

Visa.  
*Oferta válida 
únicamente los días 
martes. 

Restaurante La 
Bruschetta 

12:00 m.d a 10:00 
p.m 

30% de 
descuento en 
toda la carta 
de comidas y 
bebidas. 

*No es acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos.  
*Aplica para todo tipo 
de bebidas.  
*Valido para clientes 
Visa.  

Restaurante Santa 
Sason Gourmet 

11:00 a.m. a 11:00 
p.m. 

30% de 
descuento en 
la carta de 
alimentos y 
bebidas 
seleccionadas  

*No acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos.  
*Válido para clientes 
Visa. 
*Sólo aplica el 
descuento del 30% en 
los Vinos Navarro, Santa 
Rita 120 y whisky 
Buchanans Master. 

Puro Perú 
Restaurante 

12:00 m.d. a 3:00 p.m 
- 
7:00 pm a 10:00 p.m. 

30% de 
descuento 
pagando con 
tarjetas Visa. 

*No acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos.  
*Válido para clientes 
Visa.  

Conosur 12:00 m.d. a 10:00 
p.m. 

30% de 
descuento 
pagando con 
tarjetas Visa. 

*No aplica para combos, 
domicilios, ni bebidas.  
*Aplica durante todo el 
dÍa los dÍas martes.   
*Aplica para compras 
superiores a $25.000 . 
*Válido para clientes 
Visa. 
*No acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos. 

Myriam Camhi 10:00 a.m. a 9:00 
p.m. 

30% de 
descuento 
pagando con 
tarjetas Visa 

*Válido para clientes 
Visa.  
*No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos.  
*Aplica para compras 
superiores a $30.000 

9:00 a.m. a 8:30 p.m. 

10:00 a.m. a 8:00 
p.m. 



Restaurante Gato 
Negro 

12:00 m.d. a 1:00 
a.m. 

30% de 
descuento 
sobre 
alimentos y 
bebidas 
suaves, antes  
de 
ipoconsumo, 
no incluye 
bebidas con 
licor, licores, 
ni vinos, no 
acumulable 
con otras 
promociones, 
válido para 
grupos 
iguales o 
inferiores a 8 
personas, 
todo horario,  
todos los 
martes 

*El descuento aplica 
antes del ipoconsumo. 
*Oferta válida hasta el 
15 de noviembre del 
2019 y nuevamente a 
partir del 1 de enero de 
2020.  
*Oferta no válida en el 
mes de Diciemnte.  
*No acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos.  

Wanka 9:30 a.m. a 8:00 p.m. 30% de 
descuento 
pagando con 
tarjetas Visa 

*Válido para clientes 
Visa.  
*No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos.  
* Solo para consumo en 
el local. 
* No aplica para bebidas, 
jugos, aguas y gaseosas 
únicamente para 
coctelería. 
* Aplica para todas las 
comidas de la carta. 



La Santa Guadalupe 12:00 m.d. a 10:00 
p.m. 

30% de 
descuento 
pagando con 
tarjetas Visa  

*No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos. 
*Beneficio no redimible 
en eventos como:  
Bogotá Food Week. 
*No aplica para bonos 
WOW de Restorando. 
*No aplica para Happy 
Hour.  
*Válido para clientes 
Visa.  
*El descuento es válido 
sobre el valor total del 
producto antes del 
impuesto al consumo.  
* No Aplica en el mes de 
diciembre. 

Check in 11:00 a.m. a 8:00 
p.m. 

30% 
descuento en 
toda la carta 

*No aplica con otras 
promociones y/o 
descuentos.  
*Válido para clientes 
Visa.  
*Oferta válida para 
todos los productos de la 
carta.  

Restaurante Pane E 
Pomodoro 

12:00 m.d. a 10:00 
p.m. 

30% de 
descuento 
sobre el valor 
total del 
producto 
incluído el 
IVA 

*Aplica en todo el menú 
y en todas las bebidas, 
incluso en los vinos.                                                           
*No es acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos vigentes. 

Restaurante Planta 6:00 a.m. a 9:30 p.m. 30% 
descuento en 
todos los 
platos de la 
carta (incluye 
bebidas), no 
aplica para 
menú del día, 
no aplica 
sobre otras 
ofertas 

*Descuento no válido 
para menú del día. 
*No acumuable con 
otras promcociones y/o 
descuentos.  
*Válido para clientes 
Visa.   



Route Bar 66 5:00 p.m. a 1:00 a.m. 30 % de 
descuento en 
comida y 
bebidas sin 
alcohol 

*Válido para clientes 
Visa.  
*No acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos.  
*No aplica para bebidas 
con alcohol.  

Restaurante 
Zumaia 

12:00 m.d a 3:00 p.m 
-  
7:00 p.m a 9:30 p.m 

30% de 
descuento en 
la carta 
seleccionada 
de alimentos. 

*No aplica para 
domicilios. 
*Válido únicamente para 
tarjetahabientes visa. 
*No válido para festivos. 
*No es acumulable con 
otras promociones o 
descuentos.    
*No aplica para bebidas 
alcoholicas. 

Ka! Restaurante-
Bar 

12:00 m.d. a 11:00 
p.m. 

30% de 
descuento en 
la carta 
pagando con 
tarjetas Visa  

*No acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos.  
*Válido para clientes 
Visa.  

Perú Mix 12:00 m.d a 8:30 p.m. 30% de 
descuento 
sobre los 
productos de 
la carta  

*No aplica para bebidas 
alcohólicas.  
*No acumulable con 
otras promociones y o 
descuentos.  
*Válido para clientes 
Visa.  

12:00 m.d a 9:00 p.m 
12:00 m.d a 8:30 p.m 

Restaurante Muelle 
Once 

6:00 a.m. a 11:00 
p.m. 

30% de 
descuento en 
consumos de 
alimentos y 
bebidas 

*Solo para pago total de 
la cuenta con tarjetas de 
crédito VISA.  
*No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos.  

Restaurante Piso 
12 

6:00 p.m. a 10:30 
p.m. 

30% de 
descuento en 
consumos de 
alimentos. 

*Oferta no válida para 
bebidas.  



Restaurante Olivo  6:00 p.m. a 10:00 
p.m. 

30% de 
descuento 
sobre 
alimentos y 
bebidas 
naturales.  

*Este descuento no 
aplica para bebidas 
alcohólicas ni 
embotelladas (gaseosas , 
botellas de agua). 
*Este descuento no 
aplica para fechas 
especiales (amor y 
amistad, dia de la 
madre, navidad, etc) 
*Los descuentos no son 
acumulables. 
*Este descuento aplica 
exclusivamente para 
cenas los días martes.  
*No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos.  
*Válido para clientes 
Visa. 

Estelar Paipa Hotel 
& Centro de 
Convenciones 

6:00 a.m. a 10:00 
p.m. 

30% de 
descuento 
pagando con 
tarjetas Visa. 

*No aplica para fechas 
especiales: Semana 
Santa - Diciembre. *No 
acumulable con otras 
promociones y / o 
descuentos.*Válido para 
clientes Visa. *No 
incluye bebidas y licores. 
*Oferta valida para 
desayunos, almuerzo y 
cenas.  



Restaurante Los 
Arcos 

6:00 a.m. a 11:00 
p.m. 

*30% de 
descuento en 
toda la carta 
del 
restaurante 
Los Arcos. 

*Aplica únicamente para 
platos en la carta del 
restaurante Los Arcos.  
*No acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos.  
*Oferta válida para 
clientes de tarjetas de 
crédito de franquicia 
Visa.  
*El cliente deberá 
informar que pagará con 
tarjeta de crédito Visa en 
el momento de solicitar 
su cuenta.  
*El descuento se aplica 
únicamente para el 
monto que se pague con 
tarjeta de crédito Visa.  
*El tarjetahabiente 
deberá presentar su 
documento de 
identificación para 
confirmar propiedad de 
la tarjeta de crédito.  
*No aplica para buffette. 

Restaurante Mar 
de Leva 

6:00 a.m a 10:00 a.m 
- 12:00 m.d a 3:30 
p.m - 6:00 p.m a 
10:00 p.m - Room 
Service 10:00 p.m a 
6:00 a.m  

30% de 
descuento 
pagando con 
su tarjeta 
Visa. 

“Visite el Restaurante  
Mar de Leva en el Estelar 
Santamar Hotel y Centro 
de Convenciones y 
disfrute  de los 
beneficios  Martes Visa, 
en Alimentos y Bebidas ( 
no bebidas alcohólicas)  
con el 30% de descuento 
pagando con su tarjeta 
Visa.  Válida esta 
promoción  desde el 1° 
de Abril de 2.019 hasta 
el 1° de Abril  de 2.020. 
No aplica en alta 
ocupación (Semana 
Santa, 15 de Junio al 15 
de Julio, Semana de 



receso en Octubre, 15 de 
Diciembre a 15 de 
Enero).” 

El Misterio De 
Morelia 

12:00 m.d a 10:00 
p.m.  

30% de 
Descuento 
durante el 
Desayuno, 
Almuerzo y 
Cena. 

*Válido para clientes 
Visa.  
*No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos.  

Repostería El Portal  8:00 a.m a 8:00 p.m 30% 
Descuento en 
toda la carta 
de alimentos 
y bebidas. 

*Los productos que 
estarán incluidos en el 
descuento son todos 
aquellos productos que 
se encuentran listados 
en la carta menú de 
Repostería El Portal, a 
excepción del menú 
happy lunch. 
*Aplica para los 
productos enteros 
(postres, bizcochos, 
pasteles horneados o 
congelados y moldes de 
pollo. 
* El descuento se hace 
efectivo pagando con 
tarjeta VISA en nuestros 
Puntos de Venta o por 
medio de nuestra línea 
de Domicilios 444 00 30, 
sin embargo, el costo del 
domicilio no está 
incluido dentro del 
descuento. 
* No aplica para 

 8:00 a.m a 7:00 p.m 
8:00 a.m a 8:00 p.m 
 9:00 a.m a 10:00 p.m 
 10:00 a.m a 9:00 p.m 
9:00 a.m a 8:00 p.m 
 10:00 a.m a 7:00 p.m 
 9:00 a.m a 7:00 p.m 
 9:00 a.m a 8:00 p.m 
10:00 a.m a  8:00 p.m 
 9:00 a.m a 7:00 p.m 
8:00 a.m a 6:00 p.m 
 7:00 a.m a 6:00 p.m 



compras por la página 
web. 
*No es acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos. 

Cabrón 11:00 a.m. a 11:00 
p.m. 

30% de 
descuento 
pagando con 
tarjeta Visa. 

* Válido únicamente 
para clientes Visa. 
* No acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos. 

Pica Restaurante 12:00 m.d. a 10:00 
p.m. 

30% de 
descuento en 
la carta de 
alimentos y 
bebidas no 
alcohólicas.  

*El beneficio del 30% de 
descuento aplica sobre 
el valor total de platos 
fuertes, ensaladas, 
tiraditos y cevichería, 
incluido IVA.  
*No incluye bebidas 
alcohólicas. 
*Aplica en coctelería 
seleccionada de ron y 
bebidas artesanales del 
pacífico.   
*No aplica para días 
festivos ni fechas 
especiales.  
*Pago a un único al 
portador de la tarjeta 
Visa.  

Bistecca e Vino Da 
Trattoria de la 
Plaza 

6:00 p.m. a 9:30 p.m. 30% en 
cualquiera de 
las  pizzas de 
la carta. 

*El beneficio solamente  
aplica para pizza. 
*No aplica para ningún 
otro plato de la carta. 
*No aplica para bebidas. 
*El descuento del 30% 
es antes de impuestos. 
*Los impuestos los 
asume el cliente. 
*No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos. 
*Válido únicamente para 
pagos con tarjeta Visa. 



Un Toro y Siete 
Vacas 

 12:00 m.d a 9:00 
p.m. 

30% de 
descuento 
pagando con 
tarjeta VISA. 

* Válido para clientes 
VISA. 
* No acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos. 
*No aplica para bebidas. 
*Aplica únicamente en 
los puntos de venta de 
manera presencial. 
*Aplica para compras 
superiores a $20.000 

Restaurante Bond 
Vivand 

6:00 p.m a 11:00 p.m *30% en la 
carta 
pagando con 
tarjetas 
Martes Visa. 

*No acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos. *Válido 
para clientes Visa. 
*Aplica para carta de 
comida y bebidas. 
*Descuento válido una 
unica vez por tarjeta en 
un mismo día.  

Montaditos  12:00 m.d a 10:00 
p.m 

30% de 
descuento 
todos los 
martes sobre 
los productos 
sin incluir 
IVA.  

* Montaditos es 
exclusivamente 
responsable por esta 
oferta.                                   
*No aplica para licores. 
*Oferta válida solo para 
pago con tarjeta Visa. 
*Cualquier impuesto es 
responsabilidad 
exclusiva del comprador. 
*No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos.  
*Válido para clientes 
Visa. 



El Rastro  12:00 m.d a 10:00 
p.m 

30% de 
descuento 
todos los 
martes sobre 
los productos 
sin incluir 
IVA.  

*El Rastro Terraza es 
exclusivamente 
responsable por esta 
oferta. 
*No aplica para licores. 
*Oferta válida solo para 
pago con tarjeta Visa. 
*Cualquier impuesto es 
responsabilidad 
exclusiva del comprador.  
*No umulable con otras 
promociones y / o 
descuentos.  
*Válido para clientes 
Visa.  

NH Royal Cali 12:00 m.d - 10:00 p.m 30% de 
descuento en 
la carta de 
alimentos y 
en jugos y  
vino de la 
casa (por 
copas). 

*Las bebidas 
seleccionadas solo 
aplican en jugos y en el 
vino de la casa (por 
copas).  
*No es acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos.  
*Valido para clientes 
Visa.  

Restaurante Sport 
Wings 

12:00 m.d a 10:00 
p.m 

30% de 
descuento 
pagando los 
martes con 
Visa, de 
apertura a 
cierre del 
local.  

Restricciones: 
- No aplica los martes 
festivos. 
- No aplica para pedidos 
a domicilio. 
- No aplica para bebidas 
alcohólicas. 
- No aplica en platos 
para llevar. 
- No aplica en nuestro 
punto de venta bolera 
mayorca. 
- Este descuento no es 
acumulable con otras 
promociones. 
Válido hasta el 1 de 
marzo de 2019. 



El Caracol Azul 12:30 m.d a 11:00 
p.m 

30% de 
descuento 
toda la carta 
de comidas y 
en bedidas no 
alcohólicas. 

*No es acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos. *No aplica 
para lunch. *Solo aplica 
en coctelería con alcohol 
y cocteles sin alcohol de 
12:00 m.d. a 3:00 
p.m.*Válido para 
clientes Visa.  

De Mar Amarte 12:00 m.d a 3:30 p.m 30% de 
descuento 
sobre el valor 
total de los 
productos de 
la carta 
incluido IVA. 

*No aplica para otras 
promociones: No aplica 
para la pesca del día. 
Durante los eventos de 
Medellín Gourmet, los 
días martes, no aplicará 
el descuento de martes 
Visa y/o fechas 
especiales de Navidad, 
que coincidan con el día 
martes, según 
calendario.  

Le Jardín Perdu 12:00 m.d a 10:00 
p.m 

30% de 
descuento en 
toda la carta 
de alimentos 
y bebidas no 
alcoholicas. 

*No es acumulable con 
otras ofertas y 
promociones.  
*No aplica para bebidas 
alcoholicas. 

La Food House  12:00 m.d a 10:00 
p.m 

30% de 
descuento en 
la carta de 
alimentos, 
bebidas 
gaseosas y 
jugos 
naturales y 
bebidas 
alcohólicas. 

* Incluye 
acompañamientos y 
bebidas alcohólicas, no 
acumulable con otras 
promociones u ofertas. 

Al Rojo 12:00 m.d a 12:00 
a.m 

30% De 
descuento 
todos los 
martes sobre 
toda la carta. 

No acumulable entre sí 
ni con otras 
promociones. 

Basílica 



12:00 m.d a 12:00 
a.m 

30% De 
descuento 
todos los 
martes sobre 
toda la carta. 

No acumulable entre sí 
ni con otras 
promociones. 

Go Green 11:30 a.m a 8:00 p.m 30% de 
descuento 
pagando con 
tarjeta VISA 

* Válido para clientes 
VISA. 
* No acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos. 
*No aplica para bebidas. 
*Aplica únicamente en 
los puntos de venta de 
manera presencial. 
*Aplica para compras 
superiores a $18.000 

11:30 a.m a 8:00 p.m 
11:30 a.m a 6:00 p.m 
6:30 a.m a 6:30 p.m 
8:00 a.m a 5:00 p.m 
11:30 a.m a 9:00 p.m 
11:30 a.m a 9:00 p.m 
11:30 a.m a 9:00 p.m 
11:00 a.m a 8:00 p.m 
7:00 a.m a 6:00 p.m 
8:00 a.m a 6:00 p.m 

La Placita Burger 12:00 m.d a 3:30 p.m 
-  
6:00 p.m a 10:30 pm 

30% de 
descuento los 
días martes 
pagando con 
Tarjeta Visa 
en Toda la 
carta de 
comidas y 
bebidas no 
alcoholicas 
(Sólo jugos y 
gaseosas) 

*No aplica para Bebidas 
alcoholicas. 
*No aplica para 
domicilios. 
*No aplica para el Menú 
Lunch. 
*No acumulable con 
otras promociones. 

Ay Caramba 12:00 m.d a 12:00 
a.m 

30% De 
Descuento. 

No Aplica Para Otras 
Promociones, Como 
Happy Hour, O 
Productos En Promocion 

Restaurante Tasca 
la puerta de Alcalá 

12:00 m.d a 12:00 
a.m 

30% de 
descuento 
alimentos de 
la carta 
bebidas sin 
alcohol, 
sangrías y 
vino de la 
casa 

No aculamuble con otras 
promociones, solo aplica 
para las bebidas 
mencionadas. No aplica 
para metros y medio 
metros de tapas. No 
aplica para mas de 6 
comensales por mesa. 
No aplica los días  



martes del mes de 
Diciembre de 2019  

D Toluca 12:00 m.d a 11:00 
p.m 

30% de 
descuento en 
toda la carta 
de alimentos 
y bebidas no 
alcohólicas. 

*No incluye platos 
sampler, no incluye 
platos angus. 
*No es acumulable con 
otras promociones. 
*No aplica festivos. 
*No es acumulable con 
otras promociones. 
*Valido únicamente para 
tajehabientes visa. 

La Costilleria 12:00 m.d a 11:00 
p.m 

30% off en la 
carta de 
comidas y 
bebidas no 
alcohólicas. 

*No incluye platos 
sampler, no incluye 
platos angus. 
*No es acumulable con 
otras promociones. 
*No aplica festivos. 
*No es acumulable con 
otras promociones. 
*Valido para 
tarjetahabientes visa. 

Fiorella Pizza 12:00 m.d a 9:00p.m 30% de 
descuento en 
toda la carta 
de comidas y 
bebidas 
alcohólicas  

*No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos  
*No aplica para combos 
ni bebidas.  
*Válido para clientes 
Visa.  

Wings America 4:00 p.m a 11:30 p.m 30% de 
descuento en 
todos los 
productos de 
la carta. 

*Válido para clientes 
Visa. No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos.  

Roll Up Sushi 
Burrito 

12:00 m.d a 9:30 p.m  30% de 
descuento en 
toda la carta 

*No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos.  
*Válido para clientes 
Visa.  



Restaurante 
Martinique 

12:00 m.d a 10:00 
p.m 

30% de 
descuento en 
todos los 
productos de 
la carta 
pagando con 
tarjetas Visa. 

*No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos.  
*Válido para clientes 
Visa.  
*Oferta válida 
únicamente los días 
martes.  
*No aplica para el menú 
especial de medio día ni 
el 2x1 de pizzas. 

Café Soca 7.00 a.m a 8:00 p.m 30% de 
descuento 
para toda la 
carta. 

*Válido para clientes 
Visa.  
*No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuenrtos.  
*Aplica para cocteles y 
granizados. 

Black Pepper Steak 
House  

12:00 m.d a 10:00 
p.m 

30% de 
descuento 
pagando con 
tus targetas 
Visa. 

*El 30% de descuento 
aplica antes de 
impuestos.*Los 
impuestos deben ser 
asumidos por el 
cliente.*no aplica con 
otras promociones.*no 
aplica durante el mes de 
Medellín Gourmet.*no 
aplica en eventos 
especiales u otros 
convenios.*no incluye 
propinas.*no aplica para 
martes festivos.*no 
aplica en fechas 
especiales. 

Leon Mozzarella 12:00 m.d a 5:00 p.m 30% de 
descuento 
pagando con 
tarjeta VISA 

*Válido para clientes 
Visa únicamente, no 
acumulable con otras 
promociones y/o 
descuentos. 
*No aplica para ningún 
tipo de bebidas 
* Despues de las 5:00PM 
el 30% de descuento 



aplica únicamente para 
cocteleria. 

Llorente Bar & 
Restaurante 

5:00 p.m a 2:30 a.m 30% de 
descuento 
pagando con 
tarjeta VISA 

*Válido para clientes 
Visa únicamente, no 
acumulable con otras 
promociones y/o 
descuentos. 
*No aplica para ningún 
tipo de bebidas 

La Toscana 
Trattoría 

12:00 p.m a 5:00 p.m 30% de 
descuento 
pagando con 
tarjeta VISA 

*Válido para clientes 
Visa únicamente, no 
acumulable con otras 
promociones y/o 
descuentos. 
 
*No aplica para ningún 
tipo de bebidas 

Vitto 12:00 p.m a 5:00 p.m 30% de 
descuento 
pagando con 
tarjeta VISA 

*Válido para clientes 
Visa únicamente, no 
acumulable con otras 
promociones y/o 
descuentos. 
 
*No aplica para ningún 
tipo de bebidas 
 
* Despues de las 5:00PM 
el 30% de descuento 
aplica únicamente para 
cocteleria. 

Aguacate 12:00 m.d a 12:00 
a.m  

30% De 
descuento 
todos los 
martes sobre 
toda la carta 
y bebidas no 
alcoholicas. 

*No acumulable entre sí 
ni con otras 
promociones. 
*No aplica en licores 



Rukutu 
Restaurante  

6:00 a.m a 11:00 p.m  30 % de 
descuento en 
toda nuestra 
carta.  

*No es acumulable con 
otra promociones  

Herbario 
Restaurante 

12:00 m.d a 4:00 p.m 30% de 
descuento en 
toda la carta 
de comidas y 
bebidas no 
alcohólicas 

*No acumulable con 
otras promociones*No 
tienen valor 
comercial*No aplica 
para bebidas alcohólicas 
*Valido solo de 12:00 
m.d a 4:00 p.m 

Paralelo 17 12:00 m.d a 11:00 
p.m 

30% de 
descuento en 
la carta de 
comidas y 
bebidas no 
alcohólicas  

*No acumulable con 
otras promociones. 
*No tienen valor 
comercial. 
*No aplica para bebidas 
alcohólicas. 
*Valido solo de 12:00 
m.d a 11:00 p.m   

Restaurante Cook´s  6:00 p.m a 11:00 p.m el 30% de 
descuento en 
la carta antes 
de  IVA todos 
los martes 
pagando con 
tarjetas Visa.  

*No aplica en bebidas 
alcohólicas. 
*No aplica para  
mariscos.  
*No aplica para fechas 
especiales: Día de la 
Madre y Día del Padre, 
Día de la Secretaria, 
Navidad y San Silvestre. 
*Sólo aplica un 
descuento por mesa y 
por persona.  
*Aplica máximo para 6 
personas. No 
acumulable con otras 
promociones y / o 
descuentos.  
*Válido para clientes 
Visa.  
*Oferta válida de 6:00 
p.m a 11:00 p.m 



Restaurante Alyzya 
(Movich Cartagena 
de Indias) 

12:00 m.d a 11:00 
p.m 

30% de 
descuento en 
toda la carta 
de alimentos 
y bebidas sin 
alcohol. 

*Aplica unicamente para 
los días martes. 
*Pagando con tarjetas 
Visa crédito o débito.  
*No incluye gastos no 
especificados.  
*No aplica para bebidas 
alcoholicas. 

Restaurante Ébano 
(Hotel Movich Buró 
26) 

12:00 m.d a 4:00 p.m 
- 7:00 p.m a 10:00 
p.m  

30% de 
descuento en 
toda la carta 
de alimentos 
y bebidas sin 
alcohol. 

*Aplica unicamente para 
los días martes. 
*Pagando con tarjetas 
Visa crédito o débito.  
*No incluye gastos no 
especificados.  
*No aplica para bebidas 
alcoholicas. 

Restaurante Ébano 
(Movich Buró 51) 

7.00 a.m a 10:00 p.m 30% de 
descuento en 
toda la carta 
de alimentos 
y bebidas sin 
alcohol. 

*Aplica unicamente para 
los días 
martes.*Pagando con 
tarjetas Visa crédito o 
débito. *No incluye 
gastos no especificados. 
*No aplica para bebidas 
alcoholicas. 

Restaurante Ébano 
(Hotel Movich 
Pereira) 

12:00 m.d a 11:00 
p.m 

30% de 
descuento en 
toda la carta 
de alimentos 
y bebidas sin 
alcohol. 

*Aplica unicamente para 
los días martes. 
*Pagando con tarjetas 
Visa crédito o débito.  
*No incluye gastos no 
especificados.  
*No aplica para bebidas 
alcoholicas. 

Restaurante Fogón 
de Piedra 
(InterContinental 
Medellín) 

12:00 m.d a 12:00 
a.m 

30% de 
descuento en 
toda la carta 
de alimentos 
y bebidas sin 
alcohol. 

*Aplica unicamente para 
los días martes. 
*Pagando con tarjetas 
Visa crédito o débito.  
*No incluye gastos no 
especificados.  
*No aplica para bebidas 
alcoholicas. 



Restaurante La 
María (Movich Casa 
Del Alférez) 

12:00 m.d a 11:00 
p.m  

30% de 
descuento en 
toda la carta 
de alimentos 
y bebidas sin 
alcohol. 

*Aplica unicamente para 
los días martes. 
*Pagando con tarjetas 
Visa crédito o débito.  
*No incluye gastos no 
especificados.  
*No aplica para bebidas 
alcoholicas. 

Restaurante Pecai 
(Hotel Movich Las 
Lomas) 

12:00 m.d a 3:00 p.m 30% de 
descuento en 
toda la carta 
de alimentos 
y bebidas sin 
alcohol. 

*Aplica únicamente para 
los días martes. 
*Pagando con tarjetas 
Visa crédito o débito.  
*No incluye gastos no 
especificados.  
*No aplica para bebidas 
alcohólicas. 

Gula En El 7 12:00 m.d a 5:00 p.m 30% de 
descuento 
pagando con 
tarjeta VISA 

*Válido para clientes 
Visa únicamente  
*No acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos. 
*No aplica para ningún 
tipo de bebidas. 

Absenta Bar 4:00 p.m a 12:00 a.m *30% de 
descuento en 
toda la carta 
de alimentos 
y bebidas no 
alcohólicas. 

*Aplica para bebidas no 
alcohólicas (jugos y 
cocteles sin licor)*No 
aplica para cervezas *No 
acumulable con otras 
promociones o 
descuentos. *Valido 
para clientes Visa. 

Restaurante Ágora 12:00 m.d a 10:00 
p.m 

30% 
descuento en 
la carta menu 
del 
restaurante 
los días 
martes con 
visa 

*Solo aplica los martes 
con visa y no incluye la 
carta de vinos, licores o 
cocteles 



El Village 12:00 m.d a 10:30 
p.m 

30% de 
descuento  
para la hora 
del almuerzo  
o la cena. 

*Los descuentos no son 
acumulables con otras 
promociones. 
*Las reservas están 
sujetas a disponibilidad 
del establecimiento. 
*Indispensable solicitar 
el beneficio con VISA al 
momento de hacer el 
pedido. 
*El descuento aplica 
antes de impuesto. 

Valais Grill 12:00 m.d a 9:30 pm   30% de 
descuento en 
la carta de 
alimentos y 
bebidas los 
martes de 
Visa. 

*Esta alianza funcionará 
en conjunto para los dos 
espacios restaurante 
Valais grill y Pizzeria 
Dalizia pizza en los 
horarios estipulados. 
*No es acumulable con 
otras promociones. 
*No aplica para bebidas 
alcohólicas. 
*Descuento válido hasta 
para 4 comensales 
pagando con una sola 
tarjeta Visa.  
*No aplica en eventos 
especiales, programados 
por el hotel. 

Flambée Bistró & 
Café 

3:00 p.m a 10:00 p.m *30% de 
descuento en 
platos 
pagando con 
tarjeta VISA 

*No aplica  con otras 
promociones y / o 
descuentos. 
*No aplica para ningun 
tipo de bebidas. *Válido 
para clientes Visa los 
días martes.  

VERMET  7:00 a.m a 1:00 p.m - 
3:00 p.m a 8:00 p.m 

*30% de 
descuento 
pagando con 
tus tarjetas 
Visa. 

*Oferta válida para 
clientes Visa. *No 
acumulable con otras 
promociones y / o 
descuentos. *Oferta 
válida unicamente los 
días martes en los 
horarios establecidos. 



*Oferta válida para un 
consumo mínimo de 
$10.000  

Malecón 
Restaurante Bar 

5:00 p.m a 12:00 a.m *30% de 
descuento en 
alimentos de 
la carta de 
alimentos, 
para bebidas 
solo aplica 
en: Mojitos 
tradicionales 
y una botella 
de 375ml del 
vino de la 
casa por cada 
pareja de 
clientes. 

*No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos. *Válido 
para clientes Visa. 
*Oferta únicamente 
válida para las siguientes 
bebidas: Mojitos 
tradicionales y una 
botella de 375ml del 
vino de la casa por cada 
pareja de clientes.  

City Pizza  12:00 m.d a 10:00 
p.m 

*30% de 
descuento en 
la carta de 
alimentos 
pagando con 
tus tarjetas 
Visa. 

*No acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos.*No aplica 
en bebidas alcohólicas, 
jugos ni limonadas del 
restaurante.*Únicament
e aplica para 
gaseosas.*No aplica en 
martes festivos. 

Dalizia Pizza  12:00 m.d a 9:30 p.m *30% de 
descuento en 
la carta de 
alimentos y 
bebidas los 
martes de 
Visa. 

*No es acumulable con 
otras promociones y / o 
descuentos. ,*No aplica 
para bebidas alcohólicas. 
*Descuento valido hasta 
para 4 comensales 
pagando con una sola 
tarjeta Visa.  
*No aplica en eventos 
especiales,  
programados por el 
hotel. 



Restaurante Pepe 
& Melanzane 
(InterContinental 
Medellín) 

12:00 m.d a 9:00 p.m 30% de 
descuento en 
toda la carta 
de alimentos 
y bebidas sin 
alcohol. 

Aplica unicamente para 
los días martes, pagando 
con tarjetas Visa crédito 
o débito. No incluye 
gastos no especificados. 
No aplica para bebidas 
alcohólicas. 

Restaurante Ébano 
(Hotel Movich Las 
Lomas) 

6:00 a.m a  10:30 p.m 30% de 
descuento en 
toda la carta 
de alimentos 
y bebidas sin 
alcohol. 

Aplica únicamente para 
los días martes, pagando 
con tarjetas Visa crédito 
o débito. No incluye 
gastos no especificados. 
No aplica para bebidas 
alcohólicas. 

Thai & Sushi 
Express 

12:30 m.d a 8:00 p.m  30% de 
descuento 
pagando con 
tarjeta VISA 

*Válido para clientes 
VISA. 
*No acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos. 
*La promoción no aplica 
para bebidas. 
*Aplica únicamente para 
consumo en el 
establecimiento. 

Malú 7:00 a.m a 8:00 p.m 30% de 
descuento 
pagando con 
tarjeta VISA 

*Válido para clientes 
VISA. 
*No acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos. 
*Descuento aplica antes 
del ipoconsumo. 

7:00 a.m a 9:00 p.m 

Palos de Leña 12:00 m.d a 8:00 p.m 30% de 
descuento 
otorgado por 
Martes Visa, 
en toda 
nuestra carta 
sujeto a los 
términos y 
condiciones. 

* El descuento aplica 
para compras superiores 
a $50.000. 
* No es acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos. 

Hard Rock 12:00 m.d a 12:00 
a.m 

30% de 
descuento 

*Válido para clientes 
Visa únicamente, no 



pagando con 
tarjeta VISA 

acumulable con otras 
promociones y/o 
descuentos. 
*No aplica los días en 
que se lleven a cabo 
eventos corporativos 
(favor verificar en la 
página oficial). 
*No aplica para ningún 
tipo de bebidas 

Agua de Mar 11:00 a.m a 10:00 
p.m 

*30% de 
descuento 
pagando con 
tus tarjetas 
Visa. 

No acumulable con otras 
promociones y / o 
descuentos. *Válido 
para clientes Visa. 
*Oferta válida 
únicamente los días 
martes.  No aplica para 
temporada de Feria de 
Cali. 

Zirus Pizza 7:00 p.m a 11:00 p.m 30% de 
descuento en 
la carta de 
alimentos y 
vinos de la 
casa 

Aplica para todos los 
martes a partir de las 
7:00 p.m y no es 
acumulable con otras 
promociones. 

OAK Ahumados 12:00 m.d a 3:00 p.m 
- 7:00 p.m a 11:00 
p.m 

30% de 
descuento 
pagando con 
tarjeta VISA 

* No aplica para 
nuestros ahumados, 
acompañamientos, 
cervezas, sección 
VARIOS y brebajes. 
 
*No acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos. 
 
*Válido para clientes 
VISA. 

Panorama Roof Top 
Bar 

4:00 p.m a 12:00 p.m 30% de 
descuento en 
toda la carta 
de comidas  

*No acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos. *Válido 
para clientes Visa. 
*Oferta válida 
únicamente los días 
martes. *Descuento 



aplica solo para comida y 
bebidas no alcohólicas 

La Diva 12:00 m.d a 10:00 
p.m 

30% de 
descuento en 
toda la carta  

*No acumulable con 
otros descuentos. *Los 
impuesto los asume el 
cliente.  *No aplica para 
bebidas alcohólicas.  * 
Válido únicamente los 
días Martes en los 
horarios de 12:00 m.d. a 
10:00 p.m.   

Juicy Lucy 12:00 m.d a 10:00 
p.m 

30% de 
descuento en 
toda la carta 
de comidas y 
bebidas 

No acumulable a otras 
promociones o 
descuentos 

Burger Stack 12:00 m.d a 11:30 
p.m 

30% de 
descuento en 
productos del 
menú.  

*No es acumulable con 
otras promociones y/ o 
descuentos. *Válido 
para clientes Visa. 
*Oferta válida 
unicamente los días 
martes.  

5:00 p.m a 10:30 p.m 
5:00 p.m a 11:30 p.m 

Pizza Al Paso 12:00 m.d a 10:00 
p.m 

30% de 
descuento en 
la carta de 
alimentos y 
bebidas 
seleccionadas
. 

*No acumulable con 
otras promociones. *No 
aplica para menu lunch. 
*No aplica para el punto 
de venta de la 
Universidad Santiago de 
Cali. 
*Sólo aplica el 
descuento del 30% en 
los licores y platos 
seleccionados. 

La Estación de mi 
Barrio 

12:00 m.d a 10:00 
p.m 

30% de 
descuento en 
toda la carta 

Válido para clientes Visa. 
No acumulable con otras 
promociones y/o 
descuentos. 



Cabrera Imperial 6:00 a.m a 10:00 p.m 30% de 
descuento 
pagando con 
tarjeta VISA 

*No aplica para bebidas 
alcohólicas. 
*El descuento del 30% 
aplica únicamente para 
cervezas. 
*Válido para clientes 
VISA. 
*No acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos. 

Mar Peruano 11:45 a.m a 8:00 p.m 30% de 
descuento en 
toda la carta 
de comidas  

No acumulable con otras 
promocione y/o 
descuentos.  

Restaurante Te 
Encantaré 

12:00 m.d a 12:00 
a.m 

30% de 
descuento en 
la carta de 
alimentos y 
bebidas no 
alcohólicas 
pagando con 
visa 

* El descuento se da 
antes del ipoconsumo 
*Solo incluye bebidas no 
alcohólicas. *No 
acumulable con otras 
promociones y / o 
descuentos. *Válido 
para clientes Visa.  

160°F Burger House  6:00 p.m a 11:00 p.m 30% de 
descuento 
pagando con 
tus tarjetas 
Visa. 

*No aplica con otras 
promociones y / o 
descuentos. *Válido 
para clientes Visa. 
*Oferta válida en todos 
los productos de la carta. 

Ramen Ya 12:00 m.d a 3:00 p.m 
- 7:00 p.m a 9:30 p.m 

30% de 
descuento en 
todo el Menú 

La promo de martes de 
visa, aplica para todo el 
menú de los 
restaurantes ramen ya. 
No es acumulable con 
otros descuentos.  

El Irreverente 12:30 m.d a 10:00 
p.m 

30% de 
descuento 
pagando con 
tarjeta VISA. 

* Válido para clientes 
VISA. 
*No acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos. 
* Aplica antes de 
ipoconsumo. 
*La promoción no aplica 



para bebidas ni bebidas 
alcohólicas. 

Solomillo 
Steakhouse 

3:00 p.m a 9:00 p.m 30% de 
descuento 
pagando con 
VISA 

*Sujeto a cambios de 
horarios.  
*No acumulable con 
otras ofertas vigentes en 
los restaurantes.  
*Avisar al asesor de 
servicio que quiere 
cancelar con Tarjeta 
Visa. 
*El descuento no aplica 
para bebidas ni bebidas 
alcohólicas. 

Vedana 6:30 a.m a 10:30 p.m 30% de 
descuento 
pagando con 
tarjeta VISA 

*Válido para clientes 
VISA. 
*No acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos. 

Brunetta Pizzería 12:00 m.d a 11:00 
p.m 

30% de 
descuento 
con VISA 

*Válido para clientes 
VISA. 
* No es acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos. 
*El descuento no aplica 
para ningún tipo de 
bebidas ni bebidas 
alcohólicas. 

Koyote Barbacoa 12:00 m.d a 11:00 
p.m 

30% de 
descuento 
con VISA 

*Válido para clientes 
VISA. 
* No es acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos. 
*El descuento no aplica 
para ningún tipo de 
bebidas ni bebidas 
alcohólicas. 



El día que me 
quieras 

12:00 m.d a 10:00 
p.m 

30% de 
descuento 
pagando con 
VISA 

*Válido para clientes 
VISA. 
* No es acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos. 
*El descuento no aplica 
para ningún tipo de 
bebidas ni bebidas 
alcohólicas. 

Masaki Sushi Wok 12:00 m.d a 11:00 
p.m 

30% de 
descuento 
pagando con 
VISA 

No acumulable con otras 
promociones 

#Pollos 2:00 p.m a 6:00 p.m 30% de 
descuento en 
nuestros 
combos de 
medio (1/2) 
Pollo y combo 
de pollo 
entero. 

Solo válido para combos 
de medio pollo que 
incluye: medio pollo 
artesanal + 1 bebida que 
puede ser jugo o 
gaseosa + 1 
acompañamiento y el 
combo de pollo entero 
incluye: un pollo 
artesanal  + 3 bebidas 
(jugos o 1 gaseosa de 
litro) + 1 
acompañamiento. 

CLASSIC DINER  12:00 m.d a 10:00 
p.m  

30% de 
descuento 

No aplica para menu 
daily, no aplica para 
eventos o productos en 
promoción  

Corrientes  12:00 m.d a 3:00 p.m 
- 6:00 p.m a 10:00 
p.m 

30% de 
descuento en 
toda la carta 

Descuento válido en 
productos de la carta, no 
aplica para menú 
ejecutivo, ni para 
eventos especiales o 
productos en 
promoción. 



El Mekatiadero del 
Norte 

12:00 m.d a 10:00 
p.m 

30% de 
descuento en 
toda la carta 

*Descuento válido en 
productos de la carta, no 
aplica para menú del día, 
ni para eventos 
especiales o productos 
en promoción. *No 
acumulable con otras 
promociones y / o 
descuentos. *Válido 
para clientes Visa. 

Nómada 12:00 m.d a 10:00 
p.m  

30% de 
descuento en 
toda la carta 

Descuento válido en 
productos de la carta, no 
aplica para bowl del día, 
ni para eventos 
especiales o productos 
en promoción  

Restaurante 
Palogrande  

8:00 a.m a 10 p.m  30% de 
descuento 
pagando con 
tarjetas Visa.  

*No aplica para menú 
ejecutivo. 
*No aplica para eventos 
o productos en 
promoción. 
 *Válido para clientes 
Visa.  

Chacalacas 12:00 m.d a 10:00 
p.m 

30% de 
descuento en 
toda la carta 
de comidas y 
bebidas. 

* No es acumulable con 
otras promociones. 
* valido únicamente 
para días martes visa. 
* No aplica para 
domicilios. 

La Trattorina 12:00 m.d a 10:00 
p.m 

30% de 
descuento en 
la carta de 
alimentos y 
bebidas 

* No es acumulable con 
otras promociones. 
* valido únicamente 
para días martes visa. 
* No aplica para 
domicilios. 

Sushi Green  12:00 m.d a 9:00 p.m 30% de 
descuento en 
toda la carta 
de alimentos 
y bebidas 

* No es acumulable con 
otras promociones. 
* valido únicamente 
para días martes visa. 
* No aplica para 
domicilios. 



Bar Junín  12:00 m.d a 12:00 
a.m 

30% de 
descuento en 
toda la carta 
de alimentos 
y bebidas no 
alcoholicas 

*Únicamente valido para 
tarjetahabientes visa. 
*No es acumulable con 
otras promociones. 
*No es válido para 
domicilios. 
*No aplica para festivos. 

Ambigú 11:00 a.m a 11:30 
p.m 

30% de 
descuento en 
la carta de 
alimentos, 
bebidas y 
licores. 

No acumulable con otras 
promociones 
No tienen valor 
comercial 
Aplica sobre toda la 
carta 

Co.  12:00 m.d a 10:00 
p.m 

30% de 
descuento 
para pagos 
con Tarjeta 
Visa 
en:comida 
para 
compartir en 
la mesa, 
menus de 
comida y 
bebida y 
compartir en 
casa todos los 
productos 

Concepto para 
compartir, mesas 
comunales cocina de 
autor con platos y 
productos de producción 
100% natural y artesanal 
en constante cambio.   
Menú degustación para 
compartir plato de sal y 
dulce $87.000 y menú de 
bebidad naturales y con 
alcohol $52.000, menú 
por persona. Incluye 
impuesto al consumo del 
8%, no incluye servicio 
sugerido del 10%, 
compartir en casa todos 
los productos precios 
entre $12.000 y 
$120.000. 

Jacobsen 
Salchichas 
Alemanas 

12:00 m.d a 8:00 p.m 30% de 
descuento 
pagando con 
tajeta visa. 

Válido para clientes visa, 
no aplica en bebidas, no 
acumulable con otras 
promociones o 
descuentos 

La Pastizzería 
Restaurantes 

12:00 m.d a 11:00 
p.m 

30% de 
descuento 

* No acumulable entre sí 
ni con otras 



pagando con 
tajeta visa. 

promociones. 
*No aplica en licores 
* No aplica en las 
siguientes entradas: 
bruschettas, crema 
capresse, palitos de 
queso, camarones 
crocantes 
* No aplica para pizzas 
premium 
*No aplica para pasta 
Salmon y camarones 
*No aplica para platos 
mixtos 

La Colonia Gourmet 12:00 m.d a 4:00 p.m 30% en toda 
la carta 
exceptuando 
bebidas 
alcohólicas. 

* No aplica con otras 
promociones y/o 
descuentos.  
* El descuento no aplica 
para ningún tipo de 
bebidas alcohólicas.  

Restaurante - Bar 
116° By Cosmos 

6:00 a.m a 11:00 p.m 30% de 
descuento  
pagando con 
tarjeta VISA 

*Aplica solo para 
aliementos (carta 
abierta) y bebidas 
suaves. No aplica para 
bebidas alcohólicas. 
*Válido para clientes 
VISA. 
*No acumulable con 
otras promociones y/o 
descuentos. 

 


