
Nombre Comercial Términos y Condiciones

Zatar

*No aplican para descuento del 30% los siguientes 
platos: Bruschettas de salmón, Wrap de langostinos, 

Wrap de cordero, Kharouf, Rack de cordero.
* No aplica para bebidas alcohólicas.                                                                                                                                                                                                                             

*Válido únicamente para clientes Visa.
*Aplica únicamente para consumo dentro del 

restaurante. 
*No acumulable con otras promociones y / o descuentos.

Punch Rooftop Bar

*Válido en todos los platos de comida.
*No acumulable con otras promociones o descuentos.

*No válido para bebidas alcohólicas .
*No válido para ningún tipo de bebida.

*Válido unicamente para pagos con tarjeta Visa.

Restaurante Plaka

* Aplica los martes a partir de las 12:00 pm hasta las 
10:00 pm.

*No incluye bebidas alcohólicas, bebidas Soft, Vinos y 
productos diferentes a alimentos.

* No aplica para eventos, ni grupos mayor de 12 
personas. 

Restaurante Gato Negro

*El descuento aplica antes del Ipoconsumo.
*Oferta válida hasta el  29 de diciembre de 2020.

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

Bistronomy Cocina Rausch
* No aplica para bebidas con alcohol.
* No aplica para pescados y mariscos.

* Aplica de 6:00 pm a 10:00 pm.

Sandwich Or Salad

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

*Oferta únicamente válida con domicilio en Medellín. 
*Aplica para todo el menu excepto para los productos de 

salmón y mariscos.
*La oferta incluye impuestos.



The Monkey House
No acumulable con otras promociones y / o descuentos. 

*Válido para clientes Visa. 
*Oferta válida únicamente los días martes

Spezia
*No acumulable con otras promociones y / o descuentos. 

*Válido para clientes Visa. 

Puro Perú Restaurante *No acumulable con otros descuentos y promociones.

Restaurante 7-70
 *Válido para clientes Visa.

*No acumulable con otras promociones y / o descuentos. 

Orvietto
*No acumulable con otras promociones y / o descuentos. 

*Válido para clientes Visa.
*Oferta válida únicamente los días martes.

Restaurante Tony Romas
*No es acumulable con otras promociones.

*Solo aplica para clientes Visa.
*El descuento no tiene ningun valor comercial.

Restaurante Espigas
*No es acumulable con otras promociones.

*Solo aplica para clientes Visa.
*Descuento no tiene ningun valor comercial.

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

*Válido para clientes Visa.

*Actividad válida del 03 de marzo al 03 de junio del 2020 
exclusivamente los días martes de cada mes. 

*Aplica para todos los restaurantes Beer Station a nivel 
nacional excepto San Andrés Isla. 

*No aplica en festivos, no aplica para promociones 
actuales como Happy Hour, no es acumulable con otra 

promoción, no es canjeable por dinero o por otro 
producto, imágenes de referencia publicitaria.

*Todos nuestros precios incluyen impuesto.
*El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 

de 1986. Prohíbase el expendido de bebidas embriagante 
a menores de edad y mujeres embarazadas. Ley 124 de 

1994.

El Gringo American Kitchen

Beer Station



Black Pepper Steak House 

*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.

Moma Mo Mangio

*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.
*El descuento aplica sobre antes de IVA.

Paralelo 17

*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.
*Válido solo de 12:00 m.d - 11:00 p.m

Herbario Restaurante

*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 - 4:00 p.m 

Guatila

*No aplica para bebidas alcohólicas.
*Valido para clientes visa.

*Aplica de 6:00 p.m a 9:30 p.m
*No es acumulable con otras promociones.

*Únicamente aplica los dias martes.

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



El Village

*No aplica para consumos de licor.
*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.

Orígenes 
*No aplica para bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

*Únicamente para pagos con tarjeta Visa.

Thai & Sushi Express
*Válido para clientes VISA.

*No acumulable con otras promociones y/o descuentos.
*La promoción no aplica para bebidas.

Koyote Barbacoa

*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

*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.

*Aplica condiciones y restricciones
*No aplica para martes festivos, ni fechas especiales.

*No aplica para bebidas alcoholicas.
*Únicamente valido para tarjetahabientes visa.

Brunetta Pizzería

*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.

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

descuentos.

Panorama Roof Top Bar

Perúwok



Ganesha
*No Aplica para bebidas.

*No acumulablecon otras promociones.

Restaurante Martinique

*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.

Restaurante Ébano (Hotel 
Movich Buró 26)

*Aplica únicamente para los días martes, pagando con 
tarjetas Visa crédito o débito.

*No incluye gastos no especificados. 
*No aplica para bebidas alcoholicas.

*Descuento en toda la carta de alimentos y bebidas sin 
alcohol.

Restaurante Ébano (Movich Buró 
51)

*Aplica únicamente para los días martes, pagando con 
tarjetas Visa crédito o débito. 

*No incluye gastos no especificados. 
*No aplica para bebidas alcoholicas.

*Descuento en toda la carta de alimentos y bebidas sin 
alcohol.

Restaurante Ébano (Hotel 
Movich Pereira)

*Aplica únicamente para los días martes, pagando con 
tarjetas Visa crédito o débito. 

*No incluye gastos no especificados.
*No aplica para bebidas alcoholicas.

*Descuento en toda la carta de alimentos y bebidas sin 
alcohol.

Restaurante Fogón de Piedra 
(InterContinental Medellín)

*Aplica únicamente para los días martes, pagando con 
tarjetas Visa crédito o débito.

*No incluye gastos no especificados. 
*No aplica para bebidas alcoholicas.

*Descuento en toda la carta de alimentos y bebidas sin 
alcohol.

Restaurante La María (Movich 
Casa Del Alférez)

*No aplica para bebidas alcohólicas

Restaurante Pecai (Hotel Movich 
Las Lomas)

*Aplica únicamente para los días martes, pagando con 
tarjetas Visa crédito o débito.

*No incluye gastos no especificados. 
*No aplica para bebidas alcoholicas. 

*Aplica en toda la carta de alimentos y bebidas sin 
alcohol.



Restaurante Ébano (Hotel 
Movich Las Lomas)

*Aplica únicamente para los días martes, pagando con 
tarjetas Visa crédito o débito. 

*No incluye gastos no especificados. 
*No aplica para bebidas alcoholicas.

*Descuento en toda la carta de alimentos y bebidas sin 
alcohol.

Restaurante Pepe & Melanzane 
(InterContinental Medellín)

*Aplica únicamente para los días martes, pagando con 
tarjetas Visa crédito o débito.

*No incluye gastos no especificados.
*No aplica para bebidas alcoholicas. 

*Descuento en toda la carta de alimentos y bebidas sin 
alcohol.

Restaurante Ébano (Hotel 
Movich Chicó 97)

*No aplica para bebidas alcohólicas. 
*No aplica para el menú del día

Restaurante Alyzya (Movich 
Cartagena de Indias)

*Aplica únicamente para los días martes, pagando con 
tarjetas Visa crédito o débito.

*No incluye gastos no especificados.
*No aplica para bebidas alcoholicas. 

*Descuento en toda la carta de alimentos y bebidas sin 
alcohol.

Café Rosé
*No aplica con otras promociones y / o descuentos.

*No aplica para ningun tipo de bebidas.
*Válido para clientes Visa los días martes.

Chambacú Fusión Restaurante 
Bar

*No acumulable con otras promociones. 
*Aplica unicamente los martes. 
*No aplica para menú ejecutivo.

Cité Hotel Bistro Restaurante *30% de descuento en alimentos, pagando co tarjeta 
VISA.

Solomillo Steakhouse

*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 aplica solo para platos fuertes.

*El descuento no aplica para bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas.

Restaurante Brasa Brasil
*Valido únicamente los dias martes.

*Valido para clientes visa. 
*No acumulable con otras promociones u ofertas.



#Pollos

*Solo Válido para combos de medio pollo que incluye: 
Medio  pollo artesanal + 1 Bebida que puede ser jugo o 

gaseosa + 1 acompañamiento.
*Combo de Pollo entero incluye: un pollo artesanal  + 3 

bebidas (jugos o 1 gaseosa de litro) + 1 
acompañamiento. 

VIBO 
* No aplica sobre otras promociones del restaurante. 

* No aplica para pescados y mariscos. 
* No aplica para bebidas con alcohol.

Smoking Molly
* No acumulable con otras promociones y / o 

descuentos.
* Válido para clientes Visa. 

Pimento

* Válido solo los días martes en el horario establecido. 
* No acumulable con otras promociones. 

* Válido pagando con tarjetas VISA.
* No incluye bebidas alcoholicas.

Hard Rock

La Pastizzería Restaurantes

El Faro Pizzería Bar 

Restaurante Planta

*Válido para clientes Visa únicamente, no 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.
*Válido unicamente los días martes.

* No acumulable entre sí ni con otras promociones.
* No aplica en licores (solo vino lambrusco blanco, tinto 

o rose).
* No aplica en las siguientes entradas: bruschettas, 

crema capresse, palitos de queso, camarones crocantes.
* No aplica para productos con camarones, salmón o 
solomito: entradas, ensaladas, mixtos, pizzas, pastas, 

sensaciones deliciosas, pasta al horno, papa gratinadas, 
adiciones).

* Exceptuando los productos que tengan 2x1. 
* Algún tipo de promociones, descuentos, precios 

especiales.   
* No aplica en bebidas SIN Licor.

 * Incluye bebidas.
* Descuento no valido para menú del día.

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



Planta Gastro Bar

 * Incluye bebidas.
* Descuento no valido para menú del día.

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

Crudo
* No aplica para bebidas (cafés, jugos. Smoothies).

* No es acumulable con otras promociones.
* No aplica para el vegan bowl mediano.

Restaurante Palogrande * No aplica para menú ejecutivo. 
* No aplica para eventos o productos en promocion.

Nómada
* Descuento valido en productos de la carta.

* No aplica para bowl del día, ni para eventos especiales 
o productos en promoción. 

El Mekatiadero del Norte
* Descuento valido en productos de la carta.

* No aplica para menu del día, ni para eventos 
especiales o productos en promoción.

Corrientes Parrilla 
* Descuento valido en productos de la carta.

* No aplica para menu ejecutivo, ni para eventos 
especiales o productos en promoción.

Classic Diner * No aplica para menu daily
* No aplica para eventos o productos en promocion.

Restaurante 43 Street
* No acumulable con otras promociones y/o descuentos.

* Válido para clientes Visa.
* Oferta válida únicamente los días martes.

Restaurante Planta

Sanamente Gourmet

Costa Caribe

Restaurante Pane E Pomodoro

 * Incluye bebidas.
* Descuento no valido para menú del día.

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

* No acumulable con otras promociones.
* Valido para Bogotá.

* Aplica para pagos superiores a 20.000 pesos m/cte.

* No acumulable con otras promociones.
* Valido para Bogotá.

* Aplica para pagos superiores a 20.000 pesos m/cte.

* Aplica en todo el menú y en todas las bebidas, incluso 
en los vinos.

* No es acumulable con otras promociones y/o 
descuentos vigentes.



NH Royal

* Las bebidas seleccionadas sólo 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. 

Al Rojo * No acumulable entre sí ni con otras promociones.

Basílica * No acumulable entre sí ni con otras promociones.

Primitivo

* 30% de descuento en todos los alimentos preparados 
en el restaurante.

* No incluye bebidas. 
* Solo aplica para consumos dentro del restaurante. 

* No acumulable con otras promociones.
* No tienen valor comercial.

* Solo valido para los clientes que pidan el beneficio 
antes de pedir la factura. válido unicamente los martes.

El Botánico 
* No acumulable con otras promociones y / o 

descuentos.  
* Válido para clientes Visa. 

La Bronca * No acumulable con otras promociones. 

Conosur

Burger Stack

Jungla Kumba

Válido unicamente los dias Martes, solo para pagos con 
tarjeta Visa, no acumulable con otras promociones o 
descuentos  incluye unicamente productos Conosur y 

cerveza artesanal Mela's. No incluye bebidas con alcohol 
y sin alcohol.

* No es acumulable con otras promociones y/ o 
descuentos. 

* Válido para clientes Visa. 
* Oferta válida unicamente los días martes. 

*. Reserva previa.
* No aplica  mesas que superen las 15 personas.

* Solo aplica para (Alimentos y bebidas).
* No aplica para entretenimiento ni novedades.

* El parqueadero tiene costo y opera por cityparking.
* No acumulable con otras promociones.



Kabuki

* No aplica para bebidas alcohólicas.
* Valido únicamente para tarjetahabientes visa.
* No es acumulable con otras promociones y /o 

descuentos.

El Butcher  Steakhouse * No aplica para bebidas alcoholicas.

Hotel 101 Park House - 
Restaurante Cassis

* No aplica para festivales.
* No aplica para bebidas alcohólicas.

* Aplican términos y condiciones.
* No aplica para días festivos. 

* Aplica únicamente los días martes en el horario 
establecido.

Picaro

* No acumulable con otras promociones.
* No aplica para bebidas alcohólicas excepto los tequilas 

de la casa. 
* Válido para clientes Visa.

* 30% descuento en carta de comidas y bebidas no 
alcohólicas.

* Válido unicamente los martes

El Lobo
* No acumulable con otras promociones y/o descuentos. 

* Válido para clientes Visa. 
* Oferta valida solo los días martes.

Burdo Tragos y Comida

La Pampa Argentina

Pizza Hojaldre

* No acumulable con otras promociones y / o 
descuentos. 

* Válido para clientes Visa. 
* Oferta válida únicamente los días martes.

* No aplica para bebidas alcohólicas.
* No aplica para cortes importados.

* Valido únicamente para tarjetahabientes visa.
* No es acumulable con otras promociones y /o 

descuentos.

* Descuento no acumulable.
* No aplica para domicilios.



Restaurante Piso Siete

* No aplica en Bebidas alcohólicas, ni pescados y 
mariscos.

* No aplica para el 24 y 31 de diciembre.
* No acumulable con otras promociones y / o 

descuentos.
* Válido para clientes Visa.

* No aplica en eventos especiales programados por el 
hotel como día de amor y amistad, fiesta de San 

Silvestre, ni ningún otro evento programado por el hotel. 

Cilantro * No acumulable con otras promociones.

La Pizzería Estelar

* Aplica para toda la carta de alimentos y oferta de 
vinos.

* No aplica para promociones especiales que se 
encuentren vigentes los martes.

Acento

* Aplica para toda la carta de alimentos y oferta de 
vinos.  

* No aplica para promociones especiales que se 
encuentren vigentes los martes.

*No acumulable con otras promociones y / o descuentos.
* Oferta válida en horario establecido. 

* Válido para clientes Visa. 

*No acumulable con otras promociones y / o descuentos.
*Oferta válida en horario establecido.

* Válido para clientes Visa. 

* Aplica solo en el horario establecido.
* No incluye bebidas alcohólicas.

* Descuento aplicable únicamente a precios de lista.
* No combinable con otra promoción.

* No se permite el ingreso a menores de edad.
* Aplica para una tarjeta por mesa. 

* No acumulable con otras promociones y / o 
descuentos. 

* Para PLAZA MX MARIACHI y PLAZA MX valido para 
alimentos y bebidas no Alcoholicas.

The Market

Plaza MX



Le Specia Restaurante * No incluye para llevar.
* No para domicilios.

Restaurante 1622 

* Cálido para consumos de alimentos y bebidas de la 
carta y buffet.

* No aplica sobre bebidas alcohólicas, planes especiales, 
paquetes ni decoración. 

* No es válido para grupos de más de 15 personas.

Restaurante Los Arcos

* Aplica únicamente para platos en la carta del 
restaurante LOS ARCOS.

* Únicamente aplica el descuento pagando con tarjetas 
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 unicamente 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 Olivo 

* Este descuento (30%) no aplica para bebidas 
alcohólicas ni embotelladas ( gaseosas, botellas de 

agua).
* Este descuento (30%) no aplica para fechas especiales 

(amor y amistad y dia d ela madre).
* Este 30% descuento aplicara exclusivamente  para 

cena los días martes. 

El Museo del Tequila * No aplica para domicilios.

* No aplica para domicilios.
* No es acumulable con otros descuentos. Al Rock Burger



Cabrera Imperial

* 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.

Restaurante Al Sahara * Aplica solo para platos del día.

Vermet

* 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.

Restaurante Siena * No aplica 24 y 31 Diciembre 2019.

Quintana

* Aplica el 30 % los dias Martes. 
* No es acomulable con otras promociones. 

* Es  personal e intrasferible. 
* Aplica solo para bebidas seleccionadas.

Capo Di Capi
* No es acumulable con otra ofertas.

* No aplica para domicilios.

Hauzz Pardo Hotel & 
Restaurante * No es acumulable con otras ofertas y descuentos.

Restaurante El Mirador
* Entradas, fuertes y postres seleccionados de acuerdo a 

temporada vigente.
* No aplica a licores.

Republik

Café Restaurante El Gato Gris

* Aplica el 30 % los dias Martes. 
* No es acomulable con otras promociones.

* Aplica solo para bebidas seleccionadas.
* Es  personal e intrasferible.

* No aplica para menú del día y Paquetes de menús 
especiales.

* No acumulable con otras promociones.



Origen  Bistro
* No es acumulable con otros descuentos. 

* No aplica para domicilios.

Restaurante Gare 93

* Solo para pago total de la cuenta con tarjetas de 
crédito VISA. 

* No acumulable con otras promociones y / o 
descuentos. 

Restaurante La Toscana
* Solo para pago total de la cuenta con tarjetas VISA.

* No acumulable con otras promociones y / o 
descuentos. 

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

* No aplica para domicilios.

* No acumulable con otras promociones.

* No aplica en domicilio ni en ninguno de nuestros 
combos.

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

* No aplica para domicilios.

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

* No aplica para domicilios.

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

* No aplica para domicilios.

Route Bar 66

Bao Bun

Sushi Green 

La Trattorina

El Cilindro Municipal


