
Anexo 1 

 
Restaurantes 

Descuentos y Restricciones de cada Aliado. 

 

1. Le Specia Restaurante 

 

• Horario: 12:00 p.m. a 9:00 p.m. 

• Dirección: Calle 60a # 3d-52, Bogotá 

• Oferta: 15 % descuento en todo el menú pagando con tus tarjetas Visa. 

Condiciones y Restricciones: no aplica para domicilios. No aplica para 
llevar. No aplica para plataformas de domicilio. No aplica para bebidas 
alcohólica. No aplica para fechas especiales. Solo aplica para pagos 
con tarjeta Visa los martes. 

 

2. Black Pepper Steakhouse 

 

• Horario: 12:00 p.m. a 10:30 p.m. 

• Dirección: Carrera 44A 30 Sur 7 Envigado 

• Oferta: paga con tus tarjetas Visa y recibe una entrada. 

Condiciones y Restricciones: puedes escoger una de las entradas que 
estén disponibles en el momento. Solo aplica para pagos con tarjeta 
Visa los martes. 

 
3. Republik Asian Food 

 

• Horario: Lunes a sábado 12:00 p.m. a 10:00 p.m. Domingos y festivos: 
12:00 p.m. a 6:00 p.m. 

• Dirección: Trasversal 6 #27 – 50, San Diego, Bogotá 

Av Calle 26 # 69b - 53 Local 5 y 6, Salitre, Bogotá 

• Oferta: recibe un postre Banana tempura adicional, pagando con tus 
tarjetas Visa. 

Condiciones y Restricciones: deben haberse consumido mínimo dos 
platos fuertes. Solo aplica para pagos con tarjeta Visa los martes. 

 
4. Restaurante 1622 
 

• Horario: 6:00 a.m. a 10:00 p.m. 

• Dirección: Calle 70A # 8 – 55, Bucaramanga 

• Oferta: 15% de descuento en todo el menú pagando con tus tarjetas 
Visa. 

Condiciones y Restricciones:  El descuento aplicará al total de la cuenta 
antes de impuestos y propina. No aplicaría para bebidas alcohólicas. 
Solo aplica para pagos con tarjeta visa los martes. 

 

5. The Monkey House 
 

• Horario: 12:00 p.m. a 11:00 p.m. 

• Dirección:  Calle 70A # 8 – 55, Quinta Camacho. Bogotá 

• Oferta: 10 % descuento en todo el menú pagando con tus tarjetas Visa. 

• Condiciones y Restricciones:  descuento válido para alimentos y 
bebidas no alcohólicas. Solo aplica para pagos con tarjeta visa los 



martes. 

 
6. Hotel Barahona 446 – Cilantro 

 

• Horario: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

• Dirección:  Carrera 2 446 Bocagrande, Cartagena 

• Oferta: 2X1 en pizzas de Jamón, Hawaiana, Margarita pagando con tus 
tarjetas Visa. 

Condiciones y Restricciones: Aplica solo para pizzas indicadas (Jamón, 
Hawaiana, Margarita). Solo aplica para pagos con tarjeta Visa los 
martes. 

 

7. Tasca La Puerta de Alcalá 
 

• Horario: 12:00 p.m. a 12:00 a.m. 

• Dirección:  Calle 118 # 5 -13, Bogotá 

• Oferta: 10% de descuento en comidas pagando con tus tarjetas Visa. 

Condiciones y Restricciones: no aplica para embutidos. Solo aplica para 
pagos con tarjeta Visa los martes. 

 
8. NH Royal Cali 

 

• Horario: 6:00 a.m a 10:00 p.m 

• Dirección:  Carrera 100 B # 11 A  99 Barrio Ciudad Jardin, Cali 

• Oferta: recibe el postre del día de cortesía pagando con tus tarjetas 
Visa. 

Condiciones y Restricciones: sujeto a disponibilidad. Solo aplica para 
pagos con tarjeta Visa los martes. 

 

9. La Dolce Vita 

 

• Horario: 12:00 p.m. a  11:00 p.m. 

• Dirección:  Calle 129 # 56b – 27, Bogotá 

• Oferta: 30% Off en la primera compra, 15% OFF en la segunda compra 
y 10% OFF a partir de la tercera compra en adelante hasta terminar 
vigencia, pagando con tus tarjetas Visa. 

Condiciones y Restricciones: No es acumulable con otras promociones. 
Es una metodología de cocina oculta por lo que la compra aplicaría 
solamente para domicilios solicitados por la página web: 
https://dolcevitapiazza.com usando el código: MARTESVISA 

 
10.  Sanamente 

 

• Horario:  8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

• Dirección: 

Calle 129 # 56b – 27, Bogotá 

Carrera 8 #127-73, Bogotá 

Carrera 14#87-20, Bogotá 

Calle 17 #68d- 61 Cocina #15, Medellín 

Calle 1 # 254, Medellín 

Calle 41# 74-87 Cocina #5, Medellín 

Calle 34 Norte # 2B- 33 Cocina #6, Cali 



Calle 93 # 43 -103 Cocina #12, Barranquilla 

• Oferta: 15% de descuento en tu segunda compra. Para compras 
posteriores (de la tercer compra en adelante) obtén un 10% de 
descuento pagando con tus tarjetas Visa. 

 

• Condiciones y Restricciones: No es acumulable con otras promociones. 

Es una metodología de cocina oculta por lo que la compra aplicaría 
solamente para domicilios. Los descuentos empiezan a aplicar para la 
segunda compra, es decir que El 15% descuento aplica para la 
segunda compra, después aplica el 10% de descuento. Aplica para 
cobertura del restaurante. Solo aplica para pagos con tarjeta Visa los 
martes. 

 

11. Costa Caribe 

 

• Horario:  11:00 a.m. a 8:00 p.m. 

• Dirección: 

Calle 129 # 56b – 27, Bogotá 

Carrera 8 #127-73, Bogotá 

Carrera 14#87-20, Bogotá 

Calle 17 #68d- 61 Cocina #15, Medellín 

Calle 1 # 254, Medellín 

Calle 41# 74-87 Cocina #5, Medellín 

Calle 34 Norte # 2B- 33 Cocina #6, Cali 

Calle 93 # 43 -103 Cocina #12, Barranquilla 

• Oferta: 15% OFF en la primera compra y 10% OFF a partir de la 
segunda compra y hasta terminar vigencia, pagando con tus tarjetas 
Visa. 

 

• Condiciones y Restricciones: No es acumulable con otras 
promociones. Es una metodología de cocina oculta por lo que la 
compra aplicaría solamente para domicilios solicitados por la 
página web: https://costacaribecevicheria.com usando el código: 
MARTESVISA 

 

 

 

 

12. Chef 

 

• Horario:  11:00 a.m. a 8:00 p.m. 

• Dirección: 

Calle 129 # 56b – 27, Bogotá 

Carrera 8 #127-73, Bogotá 

Carrera 14#87-20, Bogotá 

Calle 17 #68d- 61 Cocina #15, Medellín 

Calle 1 # 254, Medellín 

Calle 41# 74-87 Cocina #5, Medellín 

Calle 34 Norte # 2B- 33 Cocina #6, Cali 

Calle 93 # 43 -103 Cocina #12, Barranquilla 

• Oferta: 30% Off en la primera compra, 15% OFF en la segunda 
compra y 10% OFF a partir de la tercera compra en adelante hasta 



terminar vigencia. 

• Condiciones y Restricciones: No es acumulable con otras 
promociones. Es una metodología de cocina oculta por lo que la 
compra aplicaría solamente para domicilios solicitados por la 
página web: https://chefgp.com usando el código: MARTESVISA 

 

13.  KA Restaurante DoubleTree by Hilton AR 

 

• Horario: Lunes a domingo de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. 

• Dirección: Av. Carrera 60# 22-99, Bogotá 

• Oferta: 30% de descuento en toda la carta pagando con tus tarjetas 
Visa. 

• Condiciones y Restricciones: no acumulable con otros descuentos. olo 
aplica para pagos con tarjeta Visa los martes. 

 

14. Grab & Go Listo 

 

• Horario: 12:00 p.m. a 8:00 p.m. 

• Dirección: Avenida San Martín Carrera 2 # 9 -54, Bogotá 

• Oferta: 15% de descuento pagando con tus tarjetas Visa. 

• Condiciones y Restricciones: no es acumulable con otras promociones. 

Solo aplica para pagos con tarjeta Visa los martes. 

 

15. HOTEL AC MARRIOTT BOGOTÁ ZONA T 

 

• Horario: Lunes a viernes  de 6:00 a.m. a  8:00 p.m. 

• Dirección:  AC 85 12 66, Bogotá 

• Oferta: 10% de descuento pagando con tus tarjetas Visa. 

• Condiciones y Restricciones: No es acumulable con otros descuentos. 

Solo aplica para pagos con tarjeta Visa los martes. 

 

16. Restaurante Centro del Hotel Courtyard by Marriott Bogotá 
Airport 

 

• Horario: 6:00 a.m. a 10:00 p.m. 

• Dirección: Avenida Calle 26 # 96J 90, Bogotá 

• Oferta: 20 % de descuento pagando con tus tarjetas Visa. 

Condiciones y Restricciones: No aplica para licores. No es acumulable 
con otros descuentos. Solo aplica para pagos con tarjeta Visa los 
martes. 

 

17. Restaurante Señora Ayda 

 

• Horario: 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

• Dirección: Avenida Santander # 41-202 El Cabrero, Cartagena 

• Oferta: 30% de descuento pagando con tus tarjetas Visa.  

Condiciones y Restricciones: no acumulable con otras  promociones. 
No aplica para bebidas alcohólicas. Solo aplica para pagos con tarjeta 
Visa los martes. 

 

 



18.  El Village 

 

• Horario: 12:00 p.m. a 10:00 p.m. 

• Dirección: Avenida El Poblado Carrera 43A #9 Sur-51, Medellín 

• Oferta: 10% de descuento sobre la cuenta de alimentos y bebidas no 
alcohólicas pagando con tus tarjetas Visa.   

• Condiciones y Restricciones: se aplica beneficio por mesa y cuenta. No 
aplica para bebidas alcohólicas.  Solo aplica para pagos con tarjeta 
Visa los martes. 

 

19. Restaurante del HOTEL TRYP BUCARAMANGA 

 

• Horario: 6:00 a.m. a 8:00 p.m. 

• Dirección: CARRERA 38 # 48 – 66, Bucaramanga 

• Oferta: 15% de descuento en platos de la carta pagando con tus 
tarjetas Visa. 

• Condiciones y Restricciones: no aplica para eventos especiales, fiestas, 
reuniones corporativas o menú del día. No es acumulable con otros 
descuentos. Solo aplica para pagos con tarjeta Visa los martes. 

 

20. La Cata Rooftop 

 

• Horario: 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 

• Dirección: Calle del candilejo # 32-62, Cartagena 

• Oferta: 20% de descuento sobre la carta pagando con tus tarjetas Visa.  

• Condiciones y Restricciones: no es acumulable con otros descuentos. 
Solo aplica los martes pagando con tarjetas Visa. 

 

21. Restaurante Gato Negro 

 

• Horario: 12:00 p.m. a 12:00 p.m. 

• Dirección: Calle 93 A # 11A – 47, Bogotá 

• Oferta: 10% de descuento pagando con tus tarjetas Visa. 

• Condiciones y Restricciones: no acumulable con otras ofertas. Solo 
aplica para pagos con tarjeta Visa los martes. 

 

22. Restaurante Pane E Pomodoro 

 

• Horario: 12:00 p.m. a 10:00 p.m. 

• Dirección:  

Carrera 73 # 5-6, Medellín 

Carrera 43B #11-92 Manila, Medellín  

• Oferta: 25% de descuento pagando con tus tarjetas Visa. 

• Condiciones y Restricciones: no es acumulable con otras promociones 
y/o descuentos vigentes. Solo aplica para pagos con tarjeta Visa los 
martes. 

 

23.  Sophia Hotel - Vinoteca Aduana 

 

• Horario: 12:00 p.m.  a 10:00 p.m. 

• Dirección: Calle 34 # 4-45, Cartagena 



• Oferta: 30% de descuento pagando con tus tarjetas Visa.  

• Condiciones y Restricciones: Solo aplica para pagos con tarjeta Visa los 
martes. 

 

24. Restaurante Madreperla 

 

• Horario: 12:00 p.m. a 11:00 p.m. 

• Dirección: Calle del Sargento Mayor # 6-19, Cartagena 

• Oferta: 20% de descuento en consumos de alimentos y bebidas no 
alcohólicas pagando con tus tarjetas Visa.  

• Condiciones y Restricciones: no aplica para bebidas alcohólicas.  Solo 
aplica para pagos con tarjeta Visa los martes. 

 

25. Restaurante Terraza Fresco 

 

• Horario: 8:00 a.m. a 11:00 p.m. 

• Dirección: Calle del Curato # 38-99, Cartagena 

• Oferta: 20% de descuento en consumos de alimentos y bebidas no 
alcohólicas.  

• Condiciones y Restricciones: no aplica para bebidas alcohólicas. Solo 
aplica para pagos con tarjeta Visa los martes. 

 

26.  The Cooper Lounge Bar Hotel The Artisan DC Hotel 

 

• Horario: Lunes a viernes 6:00 a.m. a 10:00 p.m. 

• Dirección: Avenida Calle 72 #5- 51, Bogotá 

• Oferta: 10% de descuento pagando con tus tarjetas Visa.  

• Condiciones y Restricciones: Solo aplica para pagos con tarjeta Visa los 
martes. 

 

27. Restaurante Primavera (Hotel Cosmos 100 ) 

 

• Horario: 12:00 p.m. a 9:00 p.m. 

• Dirección: Calle 100 # 19 a - 83, Bogotá 

• Oferta: 20% de descuento sobre el precio de la carta en alimentos y el 
10% en vinos y licores pagando con tus tarjetas Visa.  

• Condiciones y Restricciones: No aplica en bebidas no alcohólicas. Solo 
aplica para pagos con tarjeta Visa los martes. 

 

28. Restaurante Bar ZONA 

 

• Horario: 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 

• Dirección: Calle 106 #106 -99, Bogotá 

• Oferta: 20 % de descuento en platos del menú pagando con tus tarjetas 
Visa.  

• Condiciones y Restricciones: aplica para platos seleccionados. Solo 
aplica para pagos con tarjeta Visa los martes. 

 

29. YALA 

 

• Horario: 11:30 a.m. a 9:00 p.m. 



• Dirección: Calle 93b # 13- 65, Bogotá 

• Oferta: 30% de descuento pagando con tus tarjetas Visa.  

• Condiciones y Restricciones: aplica por cuentas con valor mínimo de 
$60.000. No valido para domicilios. No aplica para llevar. Desde las 12 
p.m. hasta las 8:45 p.m. No acumulable con otras promociones. Solo 
aplica para pagos con tarjeta Visa los martes. 

 

30. BRUNA RESTAURANTE 

 

• Horario: 11:30 a.m.  a 9:00 p.m. 

• Dirección: Calle 93b # 13- 56, Bogotá 

• Oferta: 30% de descuento pagando con tus tarjetas Visa.  

• Condiciones y Restricciones: aplica por cuentas con valor mínimo de 
$60.000. No valido para domicilios. No aplica para llevar. Desde las 12 
p.m. hasta las 8:45 p.m. No acumulable con otras promociones. Solo 
aplica para pagos con tarjeta Visa los martes. 

 

       31. ROMEO 

 

• Horario: 11:30 a.m. a 9:00 p.m. 

• Dirección: Calle 93b # 13- 65, Bogotá 

• Oferta: 30% de descuento pagando con tus tarjetas Visa.  

• Condiciones y Restricciones: aplica por cuentas con valor mínimo de 
$60.000. No valido para domicilios. No aplica para llevar. Desde las 12 
p.m. hasta las 8:45 p.m. No acumulable con otras promociones. Solo 
aplica para pagos con tarjeta Visa los martes. 

 

32. OHLALA 

 

• Horario: 11:30 a.m.  a 9:00 p.m. 

• Dirección: Calle 93b # 13- 65, Bogotá 

• Oferta: 30% de descuento pagando con tus tarjetas Visa.  

• Condiciones y Restricciones: aplica por cuentas con valor mínimo de 
$60.000. No valido para domicilios. No aplica para llevar. Desde las 12 
p.m. hasta las 8:45 p.m. No acumulable con otras promociones. Solo 
aplica para pagos con tarjeta Visa los martes. 

 

33. Restaurante los Galenos 

• Horario: Martes 12:00 p.m. a 2:30 p.m. / Martes a jueves de 7:00 p.m. a 
9:00 p.m. /Viernes y sábados de 6:30 p.m. a 9:00 p.m. 

• Dirección: Transversal 23 # 93-24, Bogotá 

• Oferta: Sherbet de cortesía pagando con tus tarjetas Visa. 

• Condiciones y Restricciones: Solo aplica para pagos con tarjeta Visa los 
martes. 

 

34. Thai & Sushi 

 

• Horario: Martes 12:00 p.m. a 2:30 p.m. /Martes a jueves de 7:00 p.m. a 
9:00 p.m. / Viernes y sábados de 6:30 p.m. a 9:00 p.m. 

• Dirección: : Carrera 15 #108-08, Bogotá 

• Oferta: te obsequiamos un postre de bananitos rebozados pagando con 



tus tarjetas Visa.  

• Condiciones y Restricciones: solo aplica para pagos con tarjeta Visa los 
martes. 

 

35. Hotel 101 Park House - Restaurante Cassis 

 

• Horario: 12:00 p.m. a 9:00 p.m. 

• Dirección: Carrera 21 #101-10, Bogotá 

• Oferta: 20% de descuento pagando con tus tarjetas Visa.  

• Condiciones y Restricciones: descuento aplica en Festival de Pokes de 
abril, desayunos buffet y domicilios desde el 15 de abril al 30 de 
septiembre de 2021. Solo aplica para pagos con tarjeta Visa los martes. 

 

36. Pimientos Pizzería 

 

• Horario: 12:00 p.m. a 8:45 p.m. 

• Dirección: Transversal 39 B # 70 - 135 Avenida Nutibara Laureles, 
Medellín. 

Calle 38 # 18 - 101 Local 156 Mall palma grande Avenida Las Palmas, 
Medellín. 

• Oferta: Opción 1: 15% de descuento pagando con tus tarjetas Visa.  

Opción 2: Entrada Coquetos gratis pagando con tus tarjetas Visa.  

• Condiciones y Restricciones:  no aplica para sede envigado (no esta 
mencionada). Valido por compras mínimas de $50.000 (cualquier 
opción). No aplica para pedidos por plataformas de domicilios. Aplica 
para domicilios propios del restaurante. No acumulable con otras 
promociones y/o combos. Solo aplica para pagos con tarjeta Visa los 
martes. 

 

37. Restaurante - Bar 116° By Cosmos 

 

• Horario: 6:00 a.m. a 11:00 p.m. 

• Dirección: Calle  116 # 18b  60, Bogotá 

• Oferta: postre de cortesía pagando con tus Tarjetas Visa.  

• Condiciones y Restricciones:  No es acumulable con otras 
promociones. Solo aplica para pagos con tarjeta Visa los martes. 

 

38. Restaurante Algarrobo 

• Horario: 6:00 a.m. a 11:00 p.m. 

• Dirección: Calle 7 #21-22, Yopal 

• Oferta: 5% de descuento sobre los platos de la carta pagando con tus 
tarjetas Visa. 

• Condiciones y Restricciones: No es acumulable con otras promociones. 
Solo aplica para pagos con tarjeta Visa los martes. 

 

39. Restaurante Bistrot 

 

• Horario: 6:00 a.m. a 11:00 p.m. 

• Dirección: Carrera 1 Sur #45-50, Ibagué 

• Oferta: 20 % de descuento en la carta de alimentos por consumos 
superiores a $ 80.000 pagando con tus tarjetas Visa. 



• Condiciones y Restricciones: No aplica para domicilio. Aplica 
únicamente para alimentos por consumos superiores a $80.000. Aplica 
para almuerzos y cenas. No es acumulable con otras promociones. 
Solo aplica para pagos con tarjeta Visa los martes. 

 

40. Fish House 

 

• Horario: 7:00 a.m. a 10:00 p.m. 

• Dirección: Km 3 Vía Manzanillo Del Mar, Cartagena-Bolívar 

• Oferta: descuento de 10% en la carta del restaurante pagando con tus 
tarjetas Visa. 

• Condiciones y Restricciones: no aplica para domicilio. Aplica para 
consumo en el restaurante. Nos es acumulable con otras promociones. 
Solo aplica para pagos con tarjeta Visa los martes. 

 

41. Gare 93 

 

• Horario: 6:00 a.m. a 10:00 p.m. 

• Dirección: Calle 93 # 11-19, Bogotá 

• Oferta: 20% de descuento pagando con tus tarjetas Visa.  

• Condiciones y Restricciones: no aplica para domicilio. Nos es 
acumulable con otras promociones. Solo aplica para pagos con tarjeta 
Visa los martes. 

 

 

42. Restaurante Los Arcos 

 

• Horario: 6:00 a.m. a 10:00 p.m. 

• Dirección: Avenida, Calle 127 # 15 a 10, Bogotá 

• Oferta: 20% de descuento en la carta del restaurante pagando con tus 
tarjetas Visa.  

• Condiciones y Restricciones: No aplica para domicilio. Solo aplica para 
los días Martes. No es acumulable con otras promociones. Solo aplica 
para pagos con tarjeta Visa los martes. 

 

43. Restaurante Olivo 

 

• Horario: 12:00 p.m a 9:30 p.m. 

• Dirección: Calle 76 # 56-29, Barranquilla 

• Oferta: una copa de vino de la casa  por cada plato fuerte adquirido 
pagando con tus tarjetas Visa.  

• Condiciones y Restricciones: no aplica para domicilio. No es 
acumulable con otras promociones. Solo aplica para pagos con tarjeta 
Visa los martes. 

 

44. Restaurante Ocre 

 

• Horario: 11:15 a.m. a 9:15 p.m. 

• Dirección: Calle 3 Sur # 43A-64, Medellín 

• Oferta: por compras superiores a $ 40.000 por persona, te 
obsequiamos una exquisita soda italiana con frutas deshidratadas 



pagando con tus tarjetas Visa.  

• Condiciones y Restricciones: No aplica para domicilio.. No es 
acumulable con otras promociones. Solo aplica para pagos con tarjeta 
Visa los martes. 

 

45. Piso 12 Restaurante 

 

• Horario: 12:00 p.m. a 10:00 p.m. 

• Dirección: Carrera 1 #11-116, Cartagena 

• Oferta: 30% de descuento en la carta del restaurante pagando con tus 
tarjeta Visa 

• Condiciones y Restricciones: no aplica para domicilio. No es 
acumulable con otras promociones. Solo aplica para pagos con tarjeta 
Visa los martes. 

 

46. Estelar Recinto del Pensamiento 

 

• Horario: 6:00 a.m. a 9:30 p.m. 

• Dirección: Km 11 Vía al Magdalena Recinto del Pensamiento, 
Manizales 

• Oferta: 10% de descuento en la carta pagando con tus tarjetas Visa.  

• Condiciones y Restricciones: no aplica para domicilio. No es 
acumulable con otras promociones. Solo aplica para pagos con tarjeta 
Visa los martes. 

 

47. Siena Restaurante 

 

• Horario: 6:00 a.m. a 10:00 p.m. 

• Dirección: Avenida 40 con Calle 11, Villavicencio 

• Oferta: 20% de descuento en la carta del restaurante pagando con tus 
tarjeta Visa. 

• Condiciones y Restricciones: No aplica para domicilio. No es 
acumulable con otras promociones. Solo aplica para pagos con tarjeta 
Visa los martes. 

 

 

48. MAKI  BAR 

 

• Horario: 12:00 p.m. a 10:00 p.m. 

• Dirección: Avenida, Calle 127 # 15 a 10, Bogotá 

• Oferta: 10% de descuento en los platos de la carta pagando con tus 
tarjeta Visa. 

• Condiciones y Restricciones: no aplica para domicilio. No es 
acumulable con otras promociones. Solo aplica para pagos con tarjeta 
Visa los martes. 

 

49. EL CAFÉ DEL SOL 

 

• Horario: 12:00 p.m. a 10:00 p.m. 

• Dirección: Carrera 105 15 09, Cali 

Carrera 2 # 7 Oeste 130, Cali 



AV 3 I Norte 49-146, Cali 

• Oferta: te obsequiamos una soda artesanal pagando con tus tarjetas 
Visa.  

• Condiciones y Restricciones: una soda por persona en la mesa. Solo 
aplica para pagos con tarjeta Visa los martes 

 

50. Hilton Garden Inn Cali Ciudad Jardin 

 

• Horario: 12:00 m.d a 10:00 p.m 

• Dirección: Calle 15a # 100-21, Cali 

• Oferta: 10% de descuento en alimentos pagando con tus tarjetas Visa.  

• Condiciones y Restricciones: Valido solamente para platos de la carta. 
No acumulable con otros descuentos o planes especiales. Descuento 
valido para el total de la cuenta por mesa. Solo aplica para pagos con 
tarjeta Visa los martes. 

 

51. HARD ROCK CAFÉ  

 

• Horario: 12:00 md. a 11:00 p.m 

• Dirección: Calle 81 # 13-05, Bogotá 

• Oferta: 20% de descuento en alimentos pagando con tus tarjetas Visa. 

• Condiciones y Restricciones: No incluye bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas. Válido únicamente los martes. Válido únicamente para 
pagos con tarjeta Visa. 

 

 

52. ZÁTAR 

 

• Horario: 12:00 m.d al cierre (dependemos de los toques de queda) 

• Dirección: Calle 85 # 19-50, Bogotá 

• Oferta: 20% De descuento en el restaurante pagando con tus tarjetas 
Visa. 

• Condiciones y Restricciones: Aplica para los siguientes platos: todas las 
entradas, todos los wraps menos los de langostinos y salmón 
ahumando, todos los paltos fuertes menos Langostinos Zátar, 
Langostinos al ajillo o tamarindo y el salmón. Todas la bebidas no 
alcohólicas y postre. Válido únicamente los martes. Válido únicamente 
para pagos con tarjeta Visa. 

 

 

53. PLAZA MÉXICO 

 

• Horario: 5:00 p.m a 11:40 p.m (Sujeto a cambios) 

• Dirección: Calle 24 D # 75-20, Bogotá 

• Oferta: 20 % de descuento en el total de la cuenta antes de impuestos y 
servicio los días martes pagando con tarjetas débito o crédito con 
franquicia VISA. 

• Condiciones y Restricciones: No es acumulable con otras promociones. 

 Se debe realizar reserva previa a los siguientes números de contacto 
322 393 9904 / 322 393 9905. Sujeto a disponibilidad. Aplica 
únicamente para alimentos y bebidas. No aplica para eventos o fechas 
especiales. No contamos con parqueadero privado. Horario de atención 



de 5:00 pm a 11:40 pm (sujeto a cambio). No aplica para domicilios. La 
información aquí mencionada, está sujeta a cambios, debido a 
festividades y fechas especiales, para validar dicha información, puede 
comunicarse a la línea de atención 3223939905. 

 

 

54. ORIGEN 

 

• Horario: 6: 00 am a 11:00 pm 

• Dirección: Avenida Colombia # 2-72, Cali 

• Oferta: 15% de descuento en la carta pagando con tarjetas Visa  el día 
martes. 

• Condiciones y Restricciones: Aplica solo para los días Martes en los 
platos de la carta del Restaurante, pagando con tarjeta débito o crédito 
Visa. No es acumulable con otras promociones. Se debe informar, 
antes de ordenar, al personal de servicio que pagará con la tarjeta para 
obtener el beneficio. 

 

 

55. ACENTO RESTAURANTE BAR 

 

• Horario: 12:00 md a 11:00 pm 

• Dirección: Avenida Colombia # 2-72, Cali 

• Oferta: 15% de descuento en la carta pagando con tarjetas visa  el día 
martes 

• Condiciones y Restricciones: Aplica solo para los días Martes en los 
platos de la carta del Restaurante, pagando con tarjeta débito o crédito 
Visa. No es acumulable con otras promociones. Se debe informar, 
antes de ordenar, al personal de servicio que pagará con la tarjeta para 
obtener el beneficio. 

 

56. RBG RED BAR AND GRILL 

 

• Horario: 6:00 a.m a 6:00 p.m 

• Dirección: Calle 85 # 47-11, Barranquilla 

• Oferta: 5 % en alimentos de la carta pagando con tarjetas Visa. 

• Condiciones y Restricciones: Las bebidas alcohólicas no están en el 
beneficio. No es acumulable con otras promociones. Válido únicamente 
los días martes. Válido pagando con las tarjetas Visa. Aplican términos 
y condiciones 

 

57. ZIRUS PIZZA 

 

• Horario:11:00 a.m a 11:00 p.m 

• Dirección:  

Calle 56 Nº 30-48, Bucaramanga 

Glorieta parque caracolí, Round point lagos 1. Local 9, cra 24 13-14, 
Floridablanca 

Carrera 33 Nº 31-107, Bucaramanga 

Autopista Floridablanca Nº 147-58 Local 11, Floridablanca 

Clle 30 no. 27-03 Casco antiguo, Girón 

Cc. El Puente lc 102 calle 10 12-184, San Gil 



Av. K24 37-89 Park Way, Bogotá 

Cra 26 Nº 46-17 Barrio el Recreo, Barrancabermeja 

• Oferta: Pregunta por tu combo especial los martes, Arma tu pizza: pizza 
con queso + gaseosa 1,5 pagando con las tarjetas Visa. 

• Condiciones y Restricciones: Aplica  solo servicio a mesa. Aplica para 
pagos con tarjeta Visa. Este combo es especial para tarjehabientes 
Visa. No es acumulable con otras promociones. Aplican términos y 
condiciones. 

 

58. CITE HOTEL BISTRO RESTAURANTE 

 

• Horario: 6:00 a.m a 10:00 p.m 

• Dirección: Carrera 15 # 88-10, Bogotá 

• Oferta: Les daremos el postre de cortesía y una café pagando con 
tarjetas Visa. 

• Condiciones y Restricciones: Aplica para todos los martes y NO es 
acumulable, el cliente debe pagar con tarjetas VISA. 

 

 

59. THE BEER WAGON PUB 

 

• Horario: 12:00 m .d - 12:00 p.m 

• Dirección: Km 4.5. Vía La Calera, Bogotá 

• Oferta: 15% de descuento en la carta pagando con tarjetas Visa los 
días martes. 

• Condiciones y Restricciones: No es acumulable con otros beneficios. 
No aplica para fechas comerciales o especiales. No es acumulable con 
otros beneficios. No aplica para fechas comerciales o especiales. Válido 
únicamente pagando con las tarjetas Visa.  

 

 

 

 

60. RESTAURANTE CASA BRAVA 

 

• Horario: 12:00 m .d - 12:00 p.m 

• Dirección: Km 4.5. Vía La Calera, Bogotá 

• Oferta: 15% de descuento en la carta pagando con tarjetas Visa los 
días martes. 

• Condiciones y Restricciones: No es acumulable con otros beneficios. 
No aplica para fechas comerciales o especiales. No es acumulable con 
otros beneficios. No aplica para fechas comerciales 

 

61. RESTAURANTE ÉBANO  

 

• Horario: 6:00 a.m a 10:00 p.m 

• Dirección:  

Cra 51b # 94-43, Barranquilla 

Cra 11B # 97 – 03, Bogotá 

Cra 13 # 15-73 Piso 1, Pereira 

Av 9 Norte 9 – 24, Bogotá 



Km 26 vía Sajonia, Glorieta Aeropuerto Internacional JMC, Rio Negro 

• Oferta: 20% de descuento pagando con tarjetas Visa los días martes. 

• Condiciones y Restricciones: No aplica para bebidas alcohólicas y 
Menú del día. No aplica  con otras promociones. Descuento del 20% en 
todo los servicios de Alimentos y Bebidas no alcohólicas los días 
martes pagando con tarjetas Visa. No es valido para eventos. 

 

 

62. FOGÓN DE PIEDRA 

 

• Horario: 12:00 m.d a 10:00 p.m 

• Dirección: Calle 16 # 28-51, Medellín 

• Oferta: 20% de descuento pagando con tarjetas Visa los días martes. 

• Condiciones y Restricciones: Aplica los días pagando con Visa los días 
martes. No aplica para bebidas alcohólicas y Menú del día. No es 
acumulable con otras promociones.  

 

63. LA MARIA 

 

• Horario: 12:00 m.d a 11:00 p.m 

• Dirección: Av 9 Norte 9 – 24, Cali 

• Oferta: 20% de descuento pagando con tarjetas Visa los días martes. 

• Condiciones y Restricciones: No acumulable con otras promociones. 
Válido para clientes visa. Aplica los días pagando con Visa los días 
martes. 

 

 

 

64. PECAI RESTAURANTE 

 

• Horario: 12:00 m.d a 11:00 p.m 

• Dirección: Km 26 vía Sajonia, Glorieta Aeropuerto Internacional JMC, 
Rionegro 

• Oferta: 30% de descuento en la carta pagando con tarjetas Visa los 
días martes. 

• Condiciones y Restricciones: No acumulable con otras promociones. 
Válido para clientes visa. Aplica los días pagando con Visa los días 
martes. 

 

65. JIMENEZ BISTRO 

 

• Horario: 11:00 a.m a 10:00 p.m 

• Dirección: Carrera 5 # 12C – 85, Bogotá 

• Oferta: 10% de descuento en la carta pagando con tarjetas Visa los 
días martes. 

• Condiciones y Restricciones: Aplica en toda la carta. Aplica en el  
horario de servicio del restaurante. No es acumulable con otras 
promociones. Válido únicamente para los días martes pagando con tarjetas 
Visa. 

 

66. ALIZYA RESTAURANT 



 

• Horario: 11:30 a.m a 11:00 p.m 

• Dirección: Centro Historico, Calle de velez y Danies # 4-39, Cartagena 

• Oferta: 20% de descuento en la carta pagando con tarjetas Visa los 
días martes. 

• Condiciones y Restricciones: Aplica solo para martes Visa en horarios 
de funcionamiento del restaurante. No acumulable con otras 
promociones. Si es huésped debe pagar su cuenta directamente con 
tarjetas Visa. 

 

67. HERBARIO RESTAURANTE 

 

• Horario: 12:00 m.d a 9:00 p.m 

• Dirección: Centro Carrera 43 D # 10-30, Medellín 

• Oferta: Menú de una  entrada, dos fuertes y un postre $108.000 
pagando con tarjetas Visa los días martes. 

• Condiciones y Restricciones: Aplica solo para martes Visa en horarios 
de funcionamiento del restaurante. No acumulable con otras 
promociones. Si es huésped debe pagar su cuenta directamente con 
tarjetas Visa. 

 

68. HERBARIO RESTAURANTE 

 

• Horario: 12:00 m.d a 9:00 p.m 

• Dirección: Centro Carrera 43 D # 10-30, Medellín 

• Oferta: Menú de una  entrada, dos fuertes y un postre $108.000 
pagando con tarjetas Visa los días martes. 

• Condiciones y Restricciones: Aplica solo para martes Visa en horarios 
de funcionamiento del restaurante. No acumulable con otras 
promociones. Si es huésped debe pagar su cuenta directamente con 
tarjetas Visa. 

 

 

69. OREGANO RESTAURANTE BAR 

 

• Horario12:00 m.d a - 10:00 p.m 

• Dirección: Calle 28 # 30 - 230 / Hotel Santorini - Segundo piso, Guatapé 

• Oferta: 12% de descuento en toda la carta pagando con tarjetas Visa 
los días martes. 

• Condiciones y Restricciones: Pagando con tarjetas Visa 15% de 
descuento por compras superiores a $50.000. No es acumulable con 
otras promociones. Válido únicamente los días martes. Aplican términos 
y condiciones. 

 

 

70. ORIGEN BISTRO 

 

• Horario: 12:00 m.d a 8:00 p.m 

• Dirección: Carrera 4 #12C – 88, Bogotá 

• Oferta: 15% de descuento en nuestros platos fuertes pagando con 
tarjetas Visa los días martes. 



• Condiciones y Restricciones: No aplica para platos sugeridos del chef. 
No es acumulable con otras promociones. Valido únicamente los días 
martes. Aplican términos y condiciones. 

 

71. PLAZA MX LA TAQUERÍA 

 

• Horario: 12:00 m.d a 10:00 p.m 

• Dirección: Carrera 19A # 117 - 13, Bogotá 

• Oferta: Por  el pedido de cualquiera de nuestros platos fuertes adquiere 
una cerveza sol o tu bebida típica  agua fresca mexicana. Por compras 
superiores a $50.000 pagando con tarjetas Visa los días martes  
adquiere un delicioso postre de la casa. 

• Condiciones y Restricciones: Descuento aplica solo 1 vez por persona 

 

72. PLAZA MX MARIACHIS 

 

• Horario: 4:00 p.m a 10:00 p.m 

• Dirección: Calle 116 # 19-66, Bogotá 

• Oferta: 30% de descuento en toda la carta para clientes Visa. 

• Condiciones y Restricciones: Válido pagando con tarjetas Visa los días 
martes. No acumulable con otras promociones. 

 

73. CAFÉ ROSÉ 

 

• Horario: 11:00 a.m a 7:00 p.m 

• Dirección: Calle 118 # 5-09, Bogotá 

• Oferta: Pagando con tarjetas Visa los días martes, te regalamos una 
pizza de Nutella con fresas de 15cms. 

• Condiciones y Restricciones: Válido pagando con tarjetas Visa los días 
martes. No acumulable con otras promociones. Sujeto a disponibilidad 
si no se cambia el producto. 

 

74. RESTAURANTE LA PESCADERÍA 

 

• Horario: 9:30 a.m a 8:00 p.m 

• Dirección: Calle 70 # 5-79, Cartagena 

• Oferta: Pagando con tarjetas Visa los días martes, Promoción de 
Ceviches MV: Domicilio gratis por la compra de 2 ceviches o coctel + 2 
cervezas o gaseosas gratis. Promoción Fritos MV: Domicilio gratis por 
la compra  de 6ud x 22.000 o 12ud x 40.000. Promoción Combo MV: 
Domicilio gratis por la compra del combo de arroz isleño camarón + 
coctel de camarón o ceviche de camarón estilo peruano x 50.000 

• Condiciones y Restricciones: Domicilio gratis solo aplica por la compra 
de una de las tres promociones establecidas. En la promoción de fritos 
solo aplica carimañolas y empanadas. No es acumulable con otras 
promociones. Valido únicamente los días martes. Deben pagar con la 
tarjeta Visa. 

 

 

75. FORESTAL CAFÉ 

 

• Horario: 7:00 a.m a 9:00 p.m 



• Dirección: Calle 48 # 28-34, Bucaramanga 

Calle 31 # 23-63, Floridablanca 

Forestal La Quinta Centro Comercial Piso 5, Bucaramanga 

• Oferta: Pagando con tarjetas Visa los días martes 10% descuento en la 
totalidad de la cuenta. 

• Condiciones y Restricciones: No acumulable con otras promociones.  

Válido los días martes. Aplica pagando con Visa. Aplican términos y 
condiciones. 

 

 

76. SONESTA BUCARAMANGA RESTAURANTE PISO SIETE 

 

• Horario: 12:00 m.d a 9:30 p.m 

• Dirección: Carrera 27 #29 - 145 CC Parque Caracolí  Piso Siete, 
Bucaramanga 

• Oferta: Postre sugerencia del chef de cortesía, pagando con tarjetas 
Visa los días martes 

• Condiciones y Restricciones: No acumulable con otras promociones. 
Aplica únicamente los días martes. Aplica pagando con las tarjetas 
Visa. Aplican términos y condiciones 

 

77. CHACALACAS 

 

• Horario: 12:00 m.d a 09:00 p.m 

• Dirección:  

Calle 36N # 6A-65,Cali 

Carrera 100 #5-169, Cali 

Carrera 98 # 16 – 200, Cali 

Calle 15B # 103-47, Cali 

Calle 16 A 124 – 285, Cali 

• Oferta: 10 % de descuento sobre la cuenta, pagando con tarjetas Visa 
los días martes 

• Condiciones y Restricciones: No es acumulable con otras promociones 
válido para clientes Visa. Debe pagar con las tarjetas de Visa. Aplica 
únicamente los días martes. 

 

 

78. CHACALACAS 

 

• Horario: 12:00 m.d a 09:00 p.m 

• Dirección:  

Calle 38N # 6A-65,Cali 

Carrera 100 #5-169, Cali 

Carrera 98 # 16 – 200, Cali 

Calle 15B # 103-47, Cali 

• Oferta: 10 % de descuento sobre la cuenta, pagando con tarjetas Visa 
los días martes 

• Condiciones y Restricciones: No es acumulable con otras promociones 
válido para clientes Visa. Debe pagar con las tarjetas de Visa. Aplica 
únicamente los días martes. 

 



 

79. SUSHI GREEN 

 

• Horario: 12:00 m.d a 09:00 p.m 

• Dirección:  

Calle 38 # 6N-35, Cali 

Carrera 103 # 15A 18, Cali 

Carrera 98 # 16 – 200, Cali 

Calle 36N # 6A-65, Cali 

Carrera 34 #3A-79, Cali 

Carrera 100 # 5-169, Cali 

Carrera 3 # 52-126, Cali 

• Oferta: 30% de descuento pagando con tarjetas VISA, los días martes. 

• Condiciones y Restricciones: No es acumulable con otras promociones 
válido para clientes Visa. Debe pagar con las tarjetas de Visa. Aplica 
únicamente los días martes. 

 

 

80. EL CILINDRO MUNICIPAL 

 

• Horario: 12:00 m.d a 09:00 p.m 

• Dirección:  

Calle 38 #6N-45, Cali 

Carrera 100 # 5-169Cali 

Calle 15A # 103-15, Cali 

• Oferta: 10% de descuento en la carta pagando con tarjetas VISA, los 
días martes. 

• Condiciones y Restricciones: No es acumulable con otras promociones 
válido para clientes Visa. Debe pagar con las tarjetas de Visa. Aplica 
únicamente los días martes. 

 

 

81. EL FARO PIZZERIA BAR 

 

• Horario: 3:30 p.m a 11:00 p.m 

• Dirección: Carrera  66 No 11-18 /Limonar, Cali 

• Oferta: Pagando con tarjetas VISA los días martes, promoción 2x1 en 
alitas de 18 unidades + 2 opciones de salsas. 

• Condiciones y Restricciones: Solo aplica los días martes *por la compra 
de 18 alitas pagando únicamente con tu tarjeta visa lleva 36. Es 
acumulable con otras promociones 

 

 

82. ORIGENES 

 

• Horario: 10:00 a.m a 10:00 p.m 

• Dirección: Calle Estanco del Aguardiente, Cartagena 

• Oferta: Pagando con tarjetas VISA los días martes, 15% de descuento 
en la carta. 

• Condiciones y Restricciones: No es acumulable con otras promociones 
válido para clientes Visa. Debe pagar con las tarjetas de Visa. Aplica 



únicamente los días martes. 

 

 

83. BAO BUN 

 

• Horario: 1:00 p.m a 9:00 p.m 

• Dirección: Calle 67 · 6 – 32, Bogotá 

Calle 93b # 13 – 65, Bogotá 

• Oferta: 30% de descuento pagando con las tarjetas visa en el horario 
de 3:000pm a 5:00pm y el resto del día 10% de descuento en la carta 
pagando con tu tarjeta visa 

• Condiciones y Restricciones: No es acumulable con otras promociones 
válido para clientes Visa. Debe pagar con las tarjetas de Visa. Aplica 
únicamente los días martes. 

 

 

 

84. LA PAMPA ARGENTINA 

 

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

• Dirección: Carrera 75 # 40 – 10, Medellín 

Transversal 39 # 76 -41, Medellín 

Calle 18 # 35 - 69 INT 254, Medellín 

Carrera 33 # 8A – 11, Medellín 

• Oferta: Pagando con tarjetas VISA los días martes 20% de descuento  
sobre TODA LA CARTA (incluyendo bebidas alcohólicas). 

• Condiciones y Restricciones: No es acumulable con otras promociones 
válido para clientes Visa. Debe pagar con las tarjetas de Visa. Aplica 
únicamente los días martes. 

 

85. GUATILA RESTAURANTE 

 

• Horario: 12:00 m.d a 11:00 p.m 

• Dirección: Getsemaní, Calle San Antonio, Carrera 10 #25-37, 
Cartagena 

• Oferta: Pagando con tarjetas VISA los días martes 15% de descuento 
en la carta. 

• Condiciones y Restricciones: No es acumulable con otras promociones 
válido para clientes Visa. Debe pagar con las tarjetas de Visa. Aplica 
únicamente los días martes. 

 

86. FLAMBÉE BISTRÓ 

 

• Horario: 12:00 m.d a 10:00 p.m 

• Dirección: Carrera 8 # 65A-28, Bogotá 

Calle 118 # 6A-77, Bogotá 

• Oferta: Por compra de un plato fuerte te obsequiamos un postre de la 
casa o 10% de descuento, pagando con tarjetas VISA los días martes. 

• Condiciones y Restricciones: No es acumulable con otras promociones 
válido para clientes Visa. Debe pagar con las tarjetas de Visa. Aplica 
únicamente los días martes. 



 

87. GUATILA RESTAURANTE 

 

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

• Dirección: Carrera 33 # 8A – 11, Medellín 

Transversal 39 #76-41, Medellín 

• Oferta: Pagando con tarjetas VISA los días martes 20% de descuento  
sobre TODA LA CARTA (incluyendo bebidas alcohólicas) 

• Condiciones y Restricciones: No es acumulable con otras promociones 
válido para clientes Visa. Debe pagar con las tarjetas de Visa. Aplica 
únicamente los días martes. 

 


