
Anexo 1 
Restaurantes 

Descuentos y Restricciones de cada Aliado 
 

1. Restaurante Ka 
 

• Horario: 6:00 a.m a 10:00 p.m 
• Direccion: Avenida Carrera 60# 22-99 
• Oferta: 30% de descuento en toda la carta 
• Condiciones y Restricciones: * Valido pagando la totalidad de la cuenta con Tarjetas Visa 

* No redimible por dinero en Efectivo * No acumulable con otras ofertas o promociones 
 

2. Restaurante 7-70 
 

• Horario: 6:30 p.m a 10:30 p.m 
• Direccion: Calle 70 # 6 -22 
• Oferta: 30% de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: *No aplica para fechas especiales como día de la madre, del 

padre, etc * No es acumulable con otras promociones *valido pagando con las tarjetas 
visa *aplican terminos y condiciones 

 

3. Pane e Pomodoro 
 

• Horario: 12:00 m.d a 10:00 p.m 
• Dirección: Carrera 73 # 5-6 Laureles / Carrea 43B # 11-92 Manila 
• Oferta: 30% de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: *No Aplica con otras promociones *valido para clientes que 

paguen con visa *aplican términos y condiciones. 
 

4. The Monkey House 
 

• Horario: 12:00 m.d a 11:00 p.m 
• Dirección: Calle 70A # 8 - 55 
• Oferta: 30% Dto en la carta 
• Condiciones y Restricciones: *Descuento válido para alimentos y bebidas no alcoholicas, 

los Martes pagando con tarjetas Visa *No es acumulable con otras promociones *valido 
para clientes visa 



5. Oregano Restaurante Bar 
 

• Horario: 12:00 m.d a 10:00 p. 

• Dirección: Calle 28 # 30 - 230 / Hotel Santorini - Segundo Piso 
• Oferta: 30% de descuento en toda la carta del restaurante 
• Condiciones y Restricciones: *aplica solo para pagos con Tarjetas Visa * Aplica para 

compras superiores a $50.000 * No redimible por dinero en efectivo 

 

6. El Café Del Sol 
 

• Horario: 12:00 m.d a 10:00 p. 
• Dirección: Carrera 105 15 09/ Calle 1 Oeste 1 -32/ Avenida 3 I #rte 49-146 
• Oferta: 30% de Descuento 
• Condiciones y Restricciones: *No aplica para nuestra promo All u can eat, No aplica para 

ningún combo ni promociones, No aplica para domicilios, aplica únicamente los días 
martes pagando con tarjetas Visa. 

 

7. Restaurante Sahara 
 

• Horario: 9:00 a.m a 6:00 p.m 
• Dirección: Carrera 4 # 17-17 
• Oferta: 30% de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: *Pagando con tarjetas Visa *No es acumulable con otras 

promociones *valido para clientes visa *solo aplica los dias martes *aplican terminos y 
condiciones 

 

8. Restaurante Doña Ofelia 
 

• Horario: 9:00 a.m a 6:00 p.m 
• Dirección: Calle 12C # 40 -1 Local 37 / Carrera 4 # 17 - 27/ Calle 93 A # 11 A -47 
• Oferta: 30% de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: *Pagando con tarjetas Visa *No es acumulable con otras 

promociones *valido para clientes visa *solo aplica los días martes *aplican términos y 
condiciones. 

 

9. Restaurante Gato negro 
 

• Horario: 12.00 m.d a 12:00 a.m 
• Dirección: Calle 93 A # 11 A -47 
• Oferta: 30% de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: No aplica para bebidas alcohólicas, vinos, ni postres. 
• No acumulable con otros descuentos. 



10. Restaurante 1622 
 

• Horario: 6:00 a.m a 10:00 p.m 

• Dirección: Transversal Oriental Calle 93 # 34 - 180 
• Oferta: 30% de descuento en toda la carta, # aplica sobre bebidas alcohólicas. 
• Condiciones y Restricciones: No aplica para bebidas alcohólicas, vinos, ni postres. 
• No acumulable con otros descuentos. 

 
 
11. Museo del Tequila 
 

• Horario: 12:00 m.d a 1:00 a.m 
• Dirección: Carrera 13 a # 86 a - 18 
• Oferta: 30% Dto en la carta 
• Condiciones y Restricciones: Aplica para toda la carta, pagando únicamente con 

tarjetas VISA los dias martes. 
 

12. Black Pepper Steakhouse 

 

• Horario: 12:00 m.d a 10:30 p.m 

• Dirección: Carrera 44A 30 Sur 7 / Calle 10B 35 50 

• Oferta: 30% de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: No aplica para otras promociones. No aplica para cortes 

importados. No aplica para licores. Si aplica para domicilios. Es solo los martes No 
festivos 

 

13. Restaurante Madreperla 
 

• Horario: 12:00 m.d a 11:00 p.m 
• Dirección: Calle del Sargento Mayor # 6-19 
• Oferta: 30% de descuento en consumos de Alimentos y Bebidas 
• Condiciones y Restricciones: 30% de descuento sobre alimentos y bebidas en el 

Restaurante Madreperla. No aplica para bebidas alcoholicas. 
 
 

14. Restaurante y Terraza Fresco 
 

• Horario: 8:00 a.m a 11:00 p.m 
• Dirección: Calle del Curato # 38-99 
• Oferta: 30% de descuento sobre alimentos y bebidas en el Restaurante Fresco. No aplica 

para bebidas alcoholicas. 



 

15. Herbario Restaurante 
 

• Horario: 12:00 m.d a 3:00 p.m y 6:00 p.m a 10:30 p.m 
• Dirección: Carrera 43 D # 10-30 
• Oferta: 30% de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: 30% de descuento en toda la carta de comidas y bebidas 

No alcohólicas. No acumulable con otras promociones. 

• No aplica para bebidas alcohólicas 

 
 
16. Le Specia restaurante 

 
• Horario: 12:00 m.d a 9:00 p.m 
• Dirección: Calle 60A # 3d-52 
• Oferta: 30% Dto en la carta 
• Condiciones y Restricciones: No aplica para domicilios, No aplica para llevar, No aplica 

para plataformas de domicilio, No aplica para bebidas alcohólicas, No aplica para 
fechas especiales. 

 

17. Restaurante 43 Street 
 

• Horario: 6:00 a.m a 12:00 a.m 

• Direccion: Carrera 43A # 7-50 
• Oferta: 30% de descuento en la carta del restaurante. 
• Condiciones y Restricciones: Aplica Reserva Previa, sujeta a disponibilidad. Aplica solo 

para los dias 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. 

 

 

18. Restaurante Spiga D'i Palermo 
 

• Horario: 6:00 a.m a 12:00 a.m 
• Dirección: Carrera 43A # 7-50 
• Oferta: 30% de descuento en la carta del restaurante. 
• Condiciones y Restricciones: Aplica Reserva Previa, sujeta a disponibilidad. 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. 



19. Orvietto Terraza Gastro & Bar 
 

• Horario: 7:00 a.m a 11:30 p.m 

• Dirección: Calle 17 # 40 b 300 
• Oferta: 30% de descuento en la carta del restaurante. 
• Condiciones y Restricciones: Aplica Reserva Previa, sujeta a disponibilidad. 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. 

 

20. Restaurante Spezia 
 

• Horario: 7:00 a.m a 12:00 a.m 

• Dirección: Carrera 42 A # 1 - 15 
• Oferta: 30% de descuento en la carta del restaurante. 
• Condiciones y Restricciones: Aplica Reserva Previa, sujeta a disponibilidad. 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. 

 

21. Restaurante Tony Romas 
 

• Horario: 6:00 a.m a 12:00 a.m 
• Dirección: Carrera 43A # 7-50 
• Oferta: 30% de descuento en la carta del restaurante. 
• Condiciones y Restricciones: Aplica Reserva Previa, sujeta a disponibilidad. 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. 

 

22. Cristóbal 
 

• Horario: 12:00 m.d a 10:00 p.m 
• Dirección: Carrera 12 # 84A-57 
• Oferta: 30% Dto en la carta 
• Condiciones y Restricciones: Aplica por compras superiores a $200.000 para alimentos, 

bebidas y botellas de licor 



23. Grab & Go Listo 
 

• Horario: 12:00 m.d a 21:00 p.m 

• Dirección: Avenida San Martin Carrera 2 # 9 -54 
• Oferta: 30% Off en la carta 
• Condiciones y Restricciones: *No aplica sobre bebidas alcohólicas, No aplica con otras 

promociones. 
 

24. Cite Hotel Bistro Restaurante 
 

• Horario: 6:00 a.m a 10:00 p.m 
• Dirección: Carrera 15 # 88-10 
• Oferta: 30% de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: Aplica para todos los martes y # es acumulable, el cliente 

debe pagar con su tarjeta de crédito VISA 
 
 

25. Restaurante Origenes 
 

• Horario: 11:00 a.m a 11:00 p.m 
• Dirección: Calle Estanco del Aguardiente 
• Oferta: 30% de descuento por pago con tarjeta Visa 
• Condiciones y Restricciones: No acumulable con otros descuentos. Aplica únicamente 

los días martes. No aplica para bebidas alcohólicas y No alcohólicas. Válido para 
consumos en el restaurante. Aplica para domicilios en el sector Norte de Cartagena, el 
costo del domicilio depende de la distancia y debe ser asumido por el cliente. 

 
 
 

26. El Villaje 
 

• Horario: 12:00 m.d a 10:00 p.m 
• Direccion: Avenida El Poblado Carrera 43A N°9 Sur-51. Hotel Portón Medellin 
• Oferta: 30% De descuento sobre la cuenta de alimentos y bebidas # alcoholicas 
• Condiciones y Restricciones: *Se aplica beneficio por mesa y cuenta *aplica únicamente 

para los días martes * No aplica para bebidas alcohólicas *aplica para pagos con tarjeta 
visa * aplican términos y condiciones 



27. The Cooper lounge bar 
 

• Horario: 6:00 Am -10:00 Pm 

• Dirección: Avenida Calle 72 # 5-51 
• Oferta: 30% Off en la carta 
• Condiciones y Restricciones: Aplica para los días martes pagando con tarjetas visa, No 

aplica para pagos en efectivo o de otra franquicia, valido para todos los alimentos y 
bebidas. No es acumulable con otras promociones. 

 

28. AC Hotel Bogotá Zona T 
 

• Horario: 12:00 m - 09:00 pm 
• Dirección: Calle 85# 1-66 
• Oferta: 30% de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: No acumulable con otras promociones 
• Valido para pago con un solo medio de pago 

 

29. Restaurante Chacalacas 
 

• Horario: 12:00 pm a 09:00 pm 
• Dirección: Calle 36N # 6A-65 / Carrera 100 # 5-169/ Carrera 98 # 16 – 200/ Calle 15B # 

103-47 / Calle 16 A 124 - 285 SG & TCH 
• Oferta: 30 % de descuento sobre la cuenta. 
• Condiciones y Restricciones: *No es acumulable con otras promociones *valido para 

clientes visa ̈*debe pagar con las tarjetas de visa * aplica únicamente los días martes * 
aplican términos y condiciones * No aplica para bebidas alcohólicas. 

 

30. Restaurante La Trattorina 
 

• Horario: 12:00 pm a 09:00 pm 
• Dirección: Calle 38 # 6N-35 / Carrera 100 # 5-169 / Carrera 98 # 16-200 / Calle 15B # 

103-47 
• Oferta: 30% de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: *No es acumulable con otras promociones *valido para 

clientes visa ̈*debe pagar con las tarjetas de visa * aplica únicamente los dias martes * 
aplican términos y condiciones. 



31. Sushi Green 
 

• Horario: 12:00 pm a 09:00 pm 
• Dirección: Carrera 103 # 15A 18/ Carrera 98 # 16-200/Calle 36N # 6A-65/Carrera 34 # 

3A-79 / Carrera 100 # 5-169 
• Oferta: 30% de descuento en la cuenta 
• Condiciones y Restricciones: *No es acumulable con otras promociones *valido para 

clientes visa ̈*debe pagar con las tarjetas de visa * aplica únicamente los días martes * 
aplican términos y condiciones. 

 

32. El Cilindro Municipal 
 

• Horario: 12:00 pm a 09:00 pm 
• Dirección: Calle 38 # 6N-45 /Carrera 100 # 5-169/ Calle 15A # 103-15 
• Oferta: 30% de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: *No es acumulable con otras promociones *valido para 

clientes visa ̈*debe pagar con las tarjetas de visa * aplica únicamente los días martes * 
aplican términos y condiciones. 

 

33. Plaza MX Mariachis 
 

• Horario: 07:00pm a 01:00am 
• Dirección: Calle 116 # 19-66 
• Oferta: 30% de descuento en toda la carta los días Martes 
• Condiciones y Restricciones: *Oferta válida únicamente los martes *No acumulable con 

otras promociones y/o descuentos. *Aplica para pago de solo una cuenta por tarjeta 
*No aplica para eventos o fechas especiales. *Aplica para ventas superiores a $50.000 

 

34. La Cata Rooftop 
 

• Horario: 4 pm a 10.00 p.m. 

• Dirección: Carrera 6 #32 62 
• Oferta: 30% de descuento 
• Condiciones y Restricciones: Aplica los días martes, con reserva previa. 

 

35. Sophia Hotel - Vinoteca Aduana 
 

• Horario: 11:30 m.d a 9.30 p.m. 
• Dirección: Calle 32 # 445 
• Oferta: 30% de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: Aplica los días martes, con reserva previa 



36. Palosanto 
 

• Horario: 12:00 m.d a 10 p.m 

• Dirección: Cartagena de indias. Calle playa de la Artilleria 36-86 
• Oferta: 30% de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: *Hacer reserva previa *No es acumulable con otras 

promociones * valido pagando con tarjeta visa *aplican términos y condiciones 
 

37. Restaurante Zona del Hotel Ramada Encore Zona Franca Bogotá 
 

• Horario: 6:00 am a 09:00 pm 
• Dirección: Carrera 106 # 15A - 25 
• Oferta: 20 % de descuento 
• Condiciones y Restricciones: No aplica para bebidas alcohólicas 

 

38. PATRON BISTRO 
 

• Horario: 12:00 m.d a 12:00 a.m 
• Dirección: Carrera 13 # 82-52 
• Oferta: 30% Dto de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: Aplica por compras iguales o superiores a $100.000 para 

alimentos, bebidas y botellas de licor 
 

39. Restaurante Dante 
 

• Horario: 12:00 m.d a 9:00 p.m 
• Direccion: CC Nuestro Bogotá Avenida Cali con mutis Local 326/ CC Viva Envigado Local 

330 / CC Viva Palmas Vía Las Palmas Kilómetro 15 + 750 
• Oferta: 30% en toda nuestra carta 
• Condiciones y Restricciones: No aplica bebidas alcohólicas 

 

40. Ermita Cartagena a Tribute Portfolio Hotel 
 

• Horario: 12:00 m.d a 10:30 p.m 
• Dirección: Avenida Santander 41-202 
• Oferta: 30% descuento en alimentos y bebidas. (# aplica para bebidas alcohólicas) 
• Condiciones y Restricciones: Según disponibilidad de espacios. 



41. VEDANA 
 

• Horario: 6:30 a.m a 10:00 p.m 

• Dirección: Calle del cuartel 36-77 
• Oferta: 30% de descuento pagando con tarjeta VISA 
• Condiciones y Restricciones: Válido para clientes VISA únicamente los días Martes. No 

acumulable con otras promociones y/o descuentos. 
 

42. Jimenez Bistro 
 

• Horario: 11:00 a.m a 10:00 p.m 
• Dirección: Carrera 5 # 12 c - 85 
• Oferta: 30% descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: *aplica en toda la carta *aplica en el horario de servicio del 

restaurante *No es acumulable con otras promociones *valido únicamente para los días 
martes *valido pagando con tarjetas visa *aplican términos y condiciones. 

 

43. Restaurante Centro del Hotel Courtyard by Marriott Bogotá Airport 
 

• Horario: 6:00 a.m a 10:00 p.m 
• Dirección: Avenida Calle 26 # 96 J 90 
• Oferta: 30 % de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: No aplica para licores *aplican términos y condiciones 

 

44. GASTRO BAR PLAZA CENTRAL 
 

• Horario: 8:00 a.m a 8:00 pm 

• Dirección: Carrera 38 # 48 - 66 
• Oferta: 30% en alimentos y bebidas 
• Condiciones y Restricciones: No aplica para: Sugerencias del día o sugeridos del chef, 

bebidas alcohólicas, pescados o alimentos de mar, festivales gastronómicos. 
 

45. Restaurante Santa Sason Gourmet 
 

• Horario: 11:00 a.m a 11:00 p.m 
• Dirección: Carrera 55 # 74-95 
• Oferta: 30% de descuento cancelando con tarjetas VISA 
• Condiciones y Restricciones: *Válido para clientes Visa. *Sólo aplica el descuento del 

30% en los Vinos Navarro, Santa Rita 120 y whisky Bucanas Master. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46. Hotel 101 Park House - Restaurante Cassis 
 

• Horario: 6:30 a.m a 9:00 p.m 
• Dirección: Carrera 21 101-10 

• Oferta: 30% de descuento pagando con las tarjetas visa 
• Condiciones y Restricciones: *Nombrar que son clientes visa antes de solicitar la factura 

*aplica únicamente los días martes * No es acumulable *aplican términos y condiciones 
 

47. CLASSIC DINER 
 

• Horario: 12:00 m.d a 10:00 p.m 
• Dirección: Carrera 43A # 29 Sur 85 
• Oferta: 30% de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: Aplica Reserva Previa, sujeta a disponibilidad. 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. 

 

48. CORRIENTES 
 

• Horario: 12:00 m.d a 10:00 p.m 
• Dirección: Carrera 43A # 29 Sur 85 
• Oferta: 30% de descuento 
• Condiciones y Restricciones: Aplica Reserva Previa, sujeta a disponibilidad. 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. 

 

49. NOMADA 
 

• Horario: 12:00 m.d a 10:00 p.m 

• Dirección: Carrera 43A # 29 Sur 85 
• Oferta: 30% de descuento 
• Condiciones y Restricciones: Aplica Reservia Previa, sujeta a disponibilidad. Aplica solo 

para los 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

50. NOPAL 
 

• Horario: 12:00 m.d a 10:00 p.m 

• Dirección: Carrera 43A # 29 Sur 85 
• Oferta: 30% de descuento 
• Condiciones y Restricciones: Aplica Reserva Previa, sujeta a disponibilidad. 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. 

 
 

51. Alrock Burger 
 

• Horario : 11:00 a.m a 11:00 p.m 
• Dirección: Calle 105 # 26-93/ Carrera 30 # 19-37 
• Oferta: 30% de descuento 
• Condiciones y Restricciones: *Pagando con tarjetas Visa *No es acumulable con otras 

promociones *valido para clientes visa *solo aplica los días martes *Solo servicio a la 
mesa. 

 

52. Restaurante Planta 
 

• Horario: 6:00 a.m a 9: 30 p.m 
• Dirección: Calle 80 Km 3.5 Via Siberia / Carrera 22 # 20 – 20 / Km 20 Vía Bogotá Briceño, 

Costado Sur #rte / Calle 93 A # 9A-53/ Vía Pozos Colorados, Km 3/ Km 6, Variante 
Mamonal Gambote/ Carrera 3 # 7- 171 / Km. 5.5 vía Cajicá – Zipaquirá 

• Oferta: 30% de descuento 
• Condiciones y Restricciones: *incluye Bebidas, No válido para Menú del día, No 

acumulable con otras promociones y/o descuentos *Válido para clientes Visa 
únicamente los martes. 

 

53. The Beer Wagon Pub 
 

• Horario: 3:00 p.m a 1:00 a.m 

• Dirección: Km 4.5. Vía La Calera 
• Oferta: 30% en la carta 
• Condiciones y Restricciones: *Aplica unicamente los dias martes *No es acumulable con 

otras promociones *valido para consumir en punto de venta *No aplica para domicilios 

*aplican términos y condiciones 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

54. Restaurante Casa Brava 
 

• Horario: 12:00 m.d a 1:00 a.m 
• Dirección: Km 4.5. Vía La Calera 
• Oferta: 30% de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: *Aplica únicamente los días martes *No es acumulable con 

otras promociones *valido para consumir en punto de venta *No aplica para domicilios 
*aplican términos y condiciones. 

 

55. Tet Taberna Vietnamita 
 

• Horario: 12:00 m.d a 3:00 p.m 
• Dirección: Calle 70A# 10A34/ Calle85#16A40 
• Oferta: 30% DE DESCUENTO PAGANDO CON TUS TARJETAS VISA 
• Condiciones y Restricciones: APLICA SOLO PARA MENÚ DE ALIMENTOS Y COCTELES 

CLÁSICOS 
 

56. Collage Charladero 
 

• Horario: 12:00 m.d a 11 p.m 
• Dirección: Cartagena de indias. Centro histórico, Calle Roman 5-47 
• Oferta: 30% de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: *Hacer reserva previa *No es acumulable con otras 

promociones * valido pagando con tarjeta visa *aplican términos y condiciones *No 
aplica para ningún tipo de bebida 

 

57. Babou 
 

• Horario: 2:00 p.m a 5:00 p.m 

• Dirección: Carrera Segunda # 12B 31 
• Oferta: 30% en los platos Salmon Marinera y filete Mignon 
• Condiciones y Restricciones: * Aplica solo el los horarios establecidos * Aplica solo en 

platos indicados * No acumulable con otras ofertas * Solo aplica los días martes * Pago 
con tarjetas Visa. 



58. Panela Haus 
 

• Horario: 10:00 a.m a 5:00 p.m 

• Dirección: Carrera 53# 103b - 63 
• Oferta: 30% de descuento con la compra de 2 o mas platos de nuestro menu de Platos 

Fuertes de Panela Haus. 
• Condiciones y Restricciones: El descuento se aplicará a todos nuestras opciones del 

menú de Platos Fuertes. Consumo mínimo 2 platos 
 

59. Sonesta Bucaramanga Restaurante Piso Siete 
 

• Horario: 12:00 m.d a 9:30 p.m 
• Direccion: Carrera 27 #29-145 CC Parque Caracolí Piso Siete 
• Oferta: 30% de descuento en toda nuestra Carta, aplica a partir de consumos superiores 

a $100.000.  
• Condiciones y Restricciones: * No acumulable con otras ofertas * Aplica pagando 

la totalidad de la cuenta con tarjetas visa * Aplica solo los dias martes* Aplica a 
partir de consumos de $100.000. 

 

60. Burdo 
 

• Horario: 12:00 m.d a 6:00 p.m 
• Dirección: Carrera 35 # 8A-101 

• Oferta: 30% de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: Descuento día martes, solo en comida, sujeto a la apertura 

de los sitios. 
 

61. Trip Burger 
 

• Horario: 12:00 m.d a 10:00 p.m 

• Dirección: Carrera 35 #8a – 111 / Carrera 6# 65 - 24 3 
• Oferta: 30% de descuento pagando con tus tarjetas Visa 
• Condiciones y Restricciones: Solo será en puntos físicos ubicados en medellin en la 

carrera 35 #8a-111 y Montería ubicados en place mall. No acumulable con otros 
descuentos. Solo aplica los días martes pagando con tarjeta visa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62. Pimientos Pizzeria 
 

• Horario: De 12:00 m a 8:00 pm 
• Dirección: Transversal 39 B # 70 - 135 Av Nutibara Laureles / Calle 38 # 18 - 101 Local 

156 Mall palma grande Av Las Palmas 
• Oferta: 30% de descuento días martes 
• Condiciones y Restricciones: 

 

63. Jairo Cocina Artesana 
 

• Horario: 
• Dirección: Carrera 9 # 115-30 Piso 3 
• Oferta: 30% de descuento en almuerzo de 12 pm a 3 pm únicamente platos 

identificados en el menú Visa especificado en carta Jairo Cena menú degustación Jairo 
de 6 pm a 10 pm. 

• Condiciones y Restricciones: Aplica solo sobre menú de Jairo distribuido de la siguiente 

manera (Almuerzo únicamente platos identificados en el menú Visa especificado en 
carta de 12 pm a 3 pm y cena menú degustación Jairo de 6 pm a 10 pm) , no aplica sobre 
platos que no estén indicados en el menú para Visa, no incluye bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas, no acumulable con otros descuentos, aplica únicamente los días martes al 
tarjetahabiente que pague con la “Tarjeta Visa”. 

 

64. SPORT WINGS 
 

• Horario: 12.:00 m a 9:30pm / 
• Dirección: San Lucas Calle 20 Sur #27-22 Local 33/ Palma Grande Carrera 38 #18 - 101 

Local 252 / Mayorca Carrera 48 #So Sur 120 Local 4063 / Milla De Oro Carrera 42 #3 Sur 
81 Local 207 / Viva Envigado Carrera 48 Calle 32 B Sur - 139 Local 340 / Bolera Mayorca 
Calle 51 Sur #48-57 Piso 5 Etapa 1 Local 5163 A / Le Mont Comercio Avenida Las Palmas 
Km 15 + 990 Local 0159 

• Oferta: 30% de descuento en combo grandes ligas (1 Burger * 4 alitas * 1 porción de 
papas) 

• Condiciones y Restricciones: * Valido solo pagando la totalidad de la compra con 
tarjetas visa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65. Elsa café 
 

• Horario: 12: OO m.d a 11:00 p.m 
• Dirección: Carrera 3 #3 Oeste-08 / Carrera 34#4-26 / Calle 52n #3f - 181 3 Piso / Calle 

16# 125 – 124 / 
• Oferta: 30% de descuento en combos, cafés y postres 
• Condiciones y Restricciones: Aplica el martes de 4:00 - 8:00 pm 

 

66. Ramen Bar Fuku 
 

• Horario: 12:OO m.d a 10:00 p.m 

• Dirección: Carrera 3# 3 Oeste - 08 Piso 3 / Carrera 125 # 16a - 00 
• Oferta: 30% de descuento en platos fuertes (ramen y bowls de arroz) 
• Condiciones y Restricciones: Aplica el martes todo el día. 

 

67. PerúWok 
 

• Horario: Lunes a jueves: 12:00 m.d a 10:00 p.m 
• Dirección: Barranquilla Carrera 51b # 87-50, Centro comercial Viva Barranquilla, piso 4, 

local 415 / Medellín Vía las Palmas Kilómetro 15 + 750, Centro Comercial Viva Palmas, 
Local 122 / Medellín Carrera 32 # 2 Sur 47, Local 117, Mall Zona Dos / Cali Carrera 105- 
15-09 avenida San Joaquín, Palmas Mall. 

• Oferta: 30% de descuento en todos los platos de la carta 
• Condiciones y Restricciones: El descuento no aplica para bebidas. 

 

68. Alberta 
 

• Horario: 12:00 m.d a 6:00 p.m 

• Dirección: Vte Via Aeropuerto JMC adelante de LA EIA 
• Oferta: 30% De descuento 
• Condiciones y Restricciones: Descuento día martes, solo en comida, sujeto a la apertura 

de los sitios. 
 

69. Criminal 
 

• Horario: 12:00 pm a 6:00 pm 
• Dirección: Carrera 35 # 8A-125 / Carrera 25A # 101 Sur 45 LC 1571 / Avenida Las Palmas 

km 15 / Calle 55 # 79-11 LC 349 
• Oferta: 30% Dto en comida 
• Condiciones y Restricciones: Descuento día martes, solo en comida, sujeto a la apertura 

de los sitios. 
 

 

 

 

 

 

 



 

70. Mero 
 

• Horario: 12:00 m.d a 6:00 p.m 

• Dirección: Carrera 32 # 2 Sur 47 IN 219 
• Oferta: 30% Dto en la carta 
• Condiciones y Restricciones: Aplica el martes todo el día 

 

71. El Botánico 
 

• Horario: 12:00 m.d a 6:00 p.m 
• Dirección: Carrera 33 # 7-41 Ed Bianco 
• Oferta: 30% Dto en la carta 
• Condiciones y Restricciones: Descuento día martes, solo en comida, sujeto a la apertura 

de los sitios 
 

72. La Cruda 
 

• Horario: 12:00 m.d a 6:00 p.m 
• Dirección: Carrera 35 # 8A-125 
• Oferta: 30% Dto en la carta 
• Condiciones y Restricciones: Descuento día martes, solo en comida, sujeto a la apertura 

de los sitios 
 

73. EL GATO GRIS PLUSS 
 

• Horario: 30% de descuento en platos fuertes (ramen y bowls de arroz) 

• Dirección: Carrera 1 A #12B-12 
• Oferta: 30% de descuento en Steak Gato Gris y Salmon Papillote 
• Condiciones y Restricciones: Valido pagando con tarjetas visa, aplica solo en los horarios 

establecidos 
 

74. Egeo 
 

• Horario: 12:00 m.d a 6:00 p.m 
• Dirección: Calle 10B # 37-29 
• Oferta: 30% Dto en la carta 
• Condiciones y Restricciones: Aplica el martes todo el día 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

75. RESTAURANTE CHIBCHOMBIA MACARENA 
 

• Horario: 12:00 m.d a 3:00 p.m - 6:30 p.m a 9:00 p.m 
• Dirección: Carrera 4A # 26D-90 
• Oferta: 30% de descuento 
• Condiciones y Restricciones: No incluye bebidas con alcohol y sin alcohol. El 30% de 

descuento se aplica a entradas, fuertes y postre con consumo minimo de $150.000 por 
mesa. 

 

76. LOBO 
 

• Horario: 12:00 m.d a 6:00 p.m 
• Dirección: Avenida Las Palmas km 15 
• Oferta: 30% Dto en la carta 
• Condiciones y Restricciones: Descuento día martes, solo en comida, sujeto a la apertura 

de los sitios. 
 

77. Hotel Barahona 446 Cilantro 
 

• Horario: 7:00 a.m a 11:00 p.m 
• Dirección: Carrera 2 446 Bocagrande 
• Oferta: 30% de descuento en toda la carta del restaurante 
• Condiciones y Restricciones: * Aplica únicamente los días Martes * Aplica pagando la 

totalidad de la factura con tarjetas Visa 
 

78. Guatila Restaurante 
 

• Horario: 12:00 m.d a 10:00 p.m 

• Dirección: Getsemani, Calle San Antonio, Carrera 10 #25-37 
• Oferta: 30% de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: Aplica el martes todo el día. 

 
 
79. Restaurante La Picúa 
 

• Horario: 12:00 m.d a 3:00 p.m 
• Dirección: Centro Calle Estanco del Aguardiente 5-74 
• Oferta: 30% en toda la carta, pagando con tarjetas visa 
• Condiciones y Restricciones: Aplica unicamente los dias martes pagando con tarjetas 

visa.No aplica en horarios diferentes a los establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

80. Restaurante Primavera (Hotel Cosmos 100) 
 

• Horario: 12:00 m.d a 9:00 p.m 
• Dirección: Calle 100 # 19 a - 83 
• Oferta: 30% de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: No aplica para domicilio. Aplica únicamente para alimentos 

por consumos superiores a $80.000. 
 

81. Oak Ahumados y Brebajes 
 

• Horario: 12:00 m.d a 10:00 p.m 

• Dirección: Calle 69a # 10-15 
• Oferta: 30% de descuento durante nuestro servicio de almuerzo y cena 
• Condiciones y Restricciones: Aplica para el menu del resturante. No aplica para 

domicilios. 
 

82. Huerta Cocteleria Artesanal 
 

• Horario: 12:00 a.m a 4:00 p.m 
• Dirección: Carrera 12a # 83-64 
• Oferta: 30% de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: Aplica para el menu del restaurante. No aplica par eventos 

especiales ni menu de almuerzo 
 

83. HABIBI 
 

• Horario: Calle 71 # 5-65 
• Dirección: Calle 71 # 5-65 
• Oferta: 30% de descuento pagando con tus tarjetas Visa. 
• Condiciones y Restricciones: *No es acumulable con otras promociones.*Valido 

pagando con visa.*No aplica para domicilios. 
 

84. KONG 
 

• Horario: 11:00 a.m a 10:00 p.m 
• Dirección: Calle 86 A #13A30 / Calle 71 # 5-65/ Carrera 58 # 128-18 
• Oferta: 30% de descuento pagando con tus tarjetas Visa. 
• Condiciones y Restricciones: *No es acumulable con otras promociones.*Valido 

pagando con visa.*No aplica para domicilios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

85. POLLOS PEREZ 
 

• Horario: 11:00 a.m a 10:00 p.m 
• Dirección: Calle 71 # 5-65 
• Oferta: 30% de descuento pagando con tus tarjetas Visa. 
• Condiciones y Restricciones: *No es acumulable con otras promociones 
• *No es acumulable con otras promociones. *Valido pagando con visa. *No aplica 

para  domicilios.*Aplican términos y condiciones. 
 

86. SIR FRANK 
 

• Horario: 11:00 a.m a 10:00 p.m 

• Dirección: Calle 70a #10 a 42/Calle 120a #6-04 
• Oferta: 30% de descuento pagando con tus tarjetas Visa. 
• Condiciones y Restricciones: *No es acumulable con otras promociones. * 

Valido pagando con visa*No aplica para domicilios. *Aplican términos y 
condiciones. 

 

87. KIBBES FUSION 
 

• Horario: 12:00 p.m a 3:00 p.m - 6:00 p.m a 10:00 p.m 
• Dirección: Carrera 85 # 16 - 51 
• Oferta: 30% de descuento en nuestro plato especial beduino 
• Condiciones y Restricciones: *No Aplicar para llevar. *No aplica para domicilios. *No 

es acumulable con otras promociones. *Valido únicamente pagando con tarjetas 
visa.*Aplican términos y condiciones. 

 

88. Restaurante Cook´s 
 

• Horario: 12:00 m.d a 10:00 p.m 
• Dirección: Carrera 43 c # 6 sur 100 
• Oferta: el 30% de descuento en la carta antes de IVA todos los martes pagando con 

tarjetas Visa. 
• Condiciones y Restricciones: *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. 

 
 
 
 
 



 
 
89. Rancho Mix 
 

• Horario: 12:00 m.d a 10:00 p.m 

• Dirección: Hacienda San Francisco, Vereda Chunugua Km 1.5 vía Zipaquirá- Cajicá 
• Oferta: 30% de dto en toda la carta 
• Condiciones y Restricciones: *No acumulable con otras ofertas. *No valido en días 

que no sea martes. * No válido con otro medio de pago. 
 

90. EL BARDO 
 

• Horario: 12:00 m.d a 9:00 p.m 

• Direccion: Calle 69a # 5-59 
• Oferta: 30% de descuento 
• Condiciones y Restricciones: *Aplican términos y condiciones. *No es acumulable 

con otras promociones. *Valido pagando con tarjetas visa.*No aplica para 
domicilios.*Aplican términos y condiciones. 

 

91. Caracol Azul 
 

• Horario: 7:00 a.m a 10:00 p.m 

• Direccion: Calle 100 # 13-55 
• Oferta: 30% de descuento toda la carta de comidas y en bebidas no alcohólicas. 
• Condiciones y Restricciones: *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. 

 

92. CAFE MONSTRUO 
 

• Horario: 3:00 p.m a 6:00 p.m 

• Direccion: Carrera 18 # 84-84 
• Oferta: 30% de descuento pagando con tu tarjeta VISA 
• Condiciones y Restricciones: Aplica todos los martes en los siguientes productos:  - 

Pizzas - Cocteles - y platos recomendados en menú QR en categoría "Martes de visa" 
Horario de la oferta: de 3pm a 6pm. NO APLICA: martes de visa no acumulable con 
otras promociones o activaciones. Aplica únicamente a servicio en el restaurante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

93. Plaza La Mexicana 
 

• Horario: 12:00 m.d a 9:00 p.m 

• Direccion: Calle 24 D # 75-20 
• Oferta: 30% de descuento en el total de la cuenta en alimentos y bebidas, antes de 

impuestos y servicio. 
• Condiciones y Restricciones: • 30% de descuento en el total de la cuenta en 

alimentos y bebidas, antes de impuestos y servicio. • Valido solo mayores de 18 
años. • Valido solo para consumo en el establecimiento. • No se validan descuentos 
sin reserva previa /sujeto a disponibilidad. • No valido para reservas por la página 
web, únicamente telefónicas. • Reservas sujeto a disponibilidad. • Reservas con 
mínimo 24 horas de anticipación. • Se redime únicamente un cupón por mesa. 
• No aplica para mesas que superen las 10 personas. • No es acumulable con otras 
promociones. • No aplica para eventos y fechas especiales (día de los muertos, 
navidad, años nuevo. Etc). • Prohibido el ingreso de cualquier tipo de alimentos y 
bebidas, adquiridos fuera del establecimiento.  • Aplica términos y condiciones de la 
empresa. • La información aquí mencionada, está sujeta a cambios, debido a 
festividades, fechas especiales y eventualidades del Covid-19, para validar dicha 
información, puede comunicarse a la línea de atención 3223939905. 

 

94. Restaurante Agora 
 

• Horario: lunes a domingo 12:00 m.d a 10:00 p.m 

• Direccion: Carrera 44 # 74-85 
• Oferta: 30% de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: *Servicio hasta las 8:00pm en el restaurante.  

No es acumulable. *Valido para clientes que paguen con visa. *Aplican términos y 
condiciones. 
 

95. Restaurante La Pescaderia 
 

• Horario: 12:00 m.d a 9:00 p.m 

• Direccion: Calle 69a # 5-59 
• Oferta: 30% de descuento 
• Condiciones y Restricciones: *Aplican términos y condiciones. *No es acumulable 

con otras promociones. *Valido pagando con tarjetas visa. *No aplica para 
domicilios. * Aplican términos y condiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 



96. PEZETARIAN 
 

• Horario: 3:00 p.m a 6:00 p.m 

• Direccion: Carrera 7 #36-19 
• Oferta: 30% de descuento en arroces, solo los martes de 3:00 p.m a 6:00 p.m 
• Condiciones y Restricciones: *No acumulable con otras promociones. 

 

97. RBG Red Bar and Grill 
 

• Horario: 12:00 m.d a 9:00 p.m 

• Direccion: Calle 85 # 47 11 
• Oferta: 30 % en alimentos de la carta 
• Condiciones y Restricciones: *Las bebidas alcohólicas no están en el beneficio. 

*No es acumulable con otras promociones. *Valido únicamente los martes. *Valido 
pagando con las tarjetas visa *Aplican términos y condiciones. 
 
 

98. El Faro Pizzeria Bar 
 

• Horario: 12:00 m.d a 9:00 p.m 

• Direccion: Carrera 66 # 11-18 
• Oferta: 30% de descuento *En Alitas x18 * En todos los Nachos Y Tacos * En todos los 

Licores Botella y cameca Cerradas *En cocteles Premium. 
• Condiciones y Restricciones: *No aplica para Ninguna promoción, combo, 2x1. 

*No es acumulable con otras promociones. *Aplica solo en productos seleccionados. 
 
 

99. El Rancherito 
 

• Horario: 6:30 a.m a 9:30 p.m 

• Direccion: Km 14 Autopista Norte Vereda El Noral / Km 30, Autopista Medellin-Bogota, 
Guarne. / Vereda Sajonia, Diagonal A La Bomba Texaco, Rionegro / Calle 18 Av Las Palmas 
# 35-50, Medellín / Calle 30 A # 82 A 26, Medellín / Carrera 48 # 26-1, Medellín / Carrera 
48 #32 B Sur 139 Local 366, Av Las Vegas, Envigado / Kilómetro 3 vereda La Tolva / 
Kilómetro 7 vereda Salinas carretera Amaga  

• Oferta: 30% en Cazuelas 
• Condiciones y Restricciones: *No aplica para Domingos ni festivos. *No aplica para 

fechas especiales. *Solo aplica para cazuelas. *No incluye bebidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100. IL MERCATINO 
 

• Horario: 12:00 m.d a 10:00 p.m 

• Direccion: Carrera 10 A # #69-16 
• Oferta: Pasta, o una pizza con sangría o aperol spritz con el 30% de descuento para 

los martes. 
• Condiciones y Restricciones: *Aplica solo para los martes. *Aplica solo para Pastas y 

Pizzas con sangrías con aperol spritz. *Aplican términos y condiciones. 
 

101. Ikigai Fusion Food 
 

• Horario: 12:00 m.d a 8:30 p.m 

• Direccion: Transversal 31 Sur# 32 D - 70 
• Oferta: 30% de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: *Solo aplica en el restaurante y no aplica para combos 

ni otras promociones. *No es acumulable con otras promociones. *Valido 
únicamente los dias martes. *Aplican términos y condiciones. 

 

102. LARDÓN RESTAURANTE 
 

• Horario: 12:00 m.d a 9:00 p.m 

• Direccion: Carrera 46 #7-121 
• Oferta: 30% de descuento pagando con tarjetas Visa los dias martes 
• Condiciones y Restricciones: * No válido para domicilios. *No acumulable con otros 

descuentos. * No aplica para bebidas alcohólicas. * Válido únicamente los martes 
para pagos con tarjeta franquicia Visa. 

 

103. NUSS MARKET RESTAURANTE 
 

• Horario: 10:30 a.m a 7:00 p.m 

• Direccion: Carrera 48 #25B Sur -12 
• Oferta: 30% de descuento los dias martes pagando con tarjeta Visa 
• Condiciones y Restricciones: * No acumulable con otros descuentos. * No aplica para 

domicilio. * Válido únicamente los martes pagando con tarjeta Visa. *El descuento 
no aplica para bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

 

104. LA COMETRAPO COMIDAS RAPIDAS Y RICAS 
 

• Horario: 1:00 p.m a 9:30 p.m 

• Direccion: Carrera 78 35 22 
• Oferta: 30% de descuento en: Picada para 4 y para 6 personas, en el plato fucking 

potatoes, hamburguesota sin acompañantes, los dias martes. 
• Condiciones y Restricciones: *No acumulable con otras ofertas o promociones. 

* Valido solo los dias martes. *Se debe realizar el pago con tarjetas visa. *No aplica 
para bebidas. 
 
 

 



105. TSUKI 
 

• Horario: 12:00 m.d a 10:00 p.m 

• Direccion: Carrera 7 # 116A- 94 Local 1-59 A 1-64 / Carrera 1 # 12- 118 Local 303 
• Oferta: 30% de descuento pagando con tus tarjetas Visa en los alimentos de la carta del 

Restaurante Tsuki 
• Condiciones y Restricciones: 30% de descuento pagando con tus tarjetas Visa en los 

alimentos de la carta del Restaurante Tsuki, excluyendo todas las bebidas que 
contengan alcohol (cerveza, cocteles, destilados, vinos etc) como las no alicoradas 
(gaseosas, jugos, agua etc).  

 
 

106. HABANA 93 
 

• Horario: 12:00 m.d a 10:00 p.m 

• Direccion: Calle 93A 11A 47 
• Oferta: 30% De Dcto En Comida Pagando Con La Tarjeta Visa Y Se Le Da Mojitos 2x1 Sin 

Descuento (No Aplica El 30% En Este Producto Solo El 2*1) 
• Condiciones y Restricciones: Aplica solamente parata tarjetabiente visa débito o 

crédito en horario de apertura a cierre el 30% de descuento solo aplica para comida. 
Los mojitos 2x1 no tienen descuento del 30% 

 

107. MANYA BISTRÓ PERUANO 
 

• Horario: 12:00 m.d a 9:00 p.m 

• Direccion: Carrera 4A 26B 54 
• Oferta: 30% de descuento pagando con tus tarjetas Visa 
• Condiciones y Restricciones: *Aplica para cualquier horario del restaurante 
• *El descuento aplica para bebidas no alcohólicas y el vino de la casa *Grupos de 

máximo 8 personas *Realizar la reserva a través de la página del restaurante 
www.manyabistro.com e indicar que va a hacer uso de la promoción. 

 

108. HOT SPOT WINGS 
 

• Horario: 12:00 m.d a 9:00 p.m 

• Direccion: Calle 71 # 5 65 
• Oferta: 30% en la carta  
• Condiciones y Restricciones: *No aplica para costillas St. Louis. *No aplica para 

domicilios. *Aplica únicamente pagando con Visa. *No es acumulable con otras 
promociones. *Valido para clientes Visa. *Aplican términos y condiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 



109. KUNA MYA 
 

• Horario: 12:00 m.d a 9:00 p.m 

• Direccion: Carrera 13 # 83-66 
• Oferta: 30% de descuento 
• Condiciones y Restricciones: *Aplica para compras superiores a $150.000 para 

alimentos, bebidas y licor. *No acumulable con otras ofertas. *Solo aplica los martes 
para pago con tarjeta Visa. 

 

110. MUNDO VERDE 
 

• Horario: 8:30 a.m a 11:00 a.m - 5:00 p.m a 9:00 p.m 

• Direccion: Cc El Tesoro / Cc Oviedo / Cc Jardines Llanogrande / Cc Viva Envigado / Cc 
Unicentro / Cc Mayorca / Vía Primavera Carrera 37# 8 A 40 

• Oferta: 30% toda la carta 
• Condiciones y Restricciones: 30% en toda la carta en desayuno y cena. 

 
 

111. Smoking Molly 
 

• Horario: 12:00 m.d a 9:00 p.m 

• Direccion: Calle 29 Bis # 5-74 
• Oferta: 30% off En toda la carta 
• Condiciones y Restricciones: *Valido para los martes *El establecimiento usualmente 

presenta artistas por los cuales cobra un valor de boleta de entrada. Verificar en la 
página el valor. Este descuento o beneficio no contempla el valor de la entrada. 
*Aplica pagando con la tarjeta visa. *No es acumulable con otras promociones. 
*Valido para los dias martes. *Aplican términos y condiciones. 

 

112. Entre Cuates 
 

• Horario: 12:00 p.m a 9:00 p.m 

• Direccion: Calle 118 # 6A – 62 / Calle 16 Carrera 3 # 40 / Cc Salitre Plaza / Cc Mall Plaza / 
Plaza Boca Grande / Cc Terreros 

• Oferta: 30% pagando con visa en la cuenta 
• Condiciones y Restricciones: *Aplica los dias martes. *No valido con otras 

promociones. *Aplica solo para consumir en el punto de venta. *No aplica para 
bebidas únicamente todos los platos de la carta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113. Roll Up Sushiburrito 
 

• Horario: 12:00 m.d a 9:00 p.m 

• Direccion: Avenida 74B # 39b-140 / Carrera 37 # 10-37 / Calle 30A Sur # 44A-57 
• Oferta: 30% de descuento pagando con tarjetas VISA 
• Condiciones y Restricciones: *No acumulable con otras promociones y / o 

descuentos. *Válido para clientes Visa. 
 
 

114. Capital Cocina Diversa 

 
• Horario: 12:00 m.d a 8:30 p.m 

• Direccion: Carrera 7 #120-20 CC Zula Piso 3 
• Oferta: 30 % de descuento  
• Condiciones y Restricciones: *El descuento aplica únicamente los dias martes 

pagando con su tarjeta Visa. *No es acumulable con otras promociones del 
establecimiento. *No aplica para bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

 
 

115. Los Pollitos 
 

• Horario: 12:00 m.d a 9:00 p.m 

• Direccion: Cc Bulevar Niza / Cc Calima / Cc Metrópolis / Cc Plaza Central / Cc Salitre / Cc 
Santa Ana / Cc Zazué Plaza 

• Oferta: 30% de descuento en toda la y bebidas no alcohólicas 
• Condiciones y Restricciones: *Valido para tarjetahabientes Visa. *No es acumulable 

con otras promociones. *Valido únicamente para los dias martes. 
 
 

116. Posada León 
 

• Horario: 12:00 p.m Hasta el cierre 

• Direccion: Carrera 35 # 8A-30 
• Oferta: 30% de descuento 
• Condiciones y Restricciones: *Descuento martes, solo en comida. *Sujeto a la 

apertura de los sitios. 
 

117. VIVA ITALIA 
 

• Horario: 12:00 m.d a 10:00 p.m 

• Direccion: Mall Amstemdar 
• Oferta: 30% de descuento en la carta 
• Condiciones y Restricciones: *No toda la carta. *Aplica en algunas pasta y pizzas. 

 
 
 
 
 



118.  Brije 
 

• Horario: 12:00 m.d a 9:00 p.m 

• Direccion: Carrera 37 #8A 15 
• Oferta: 30% de descuento en todos los platos, postres y bebidas no alcohólicas. 
• Condiciones y Restricciones: *No aplican bebidas alcohólicas. *No es acumulable. 

*Aplica solo los martes. *Llamar antes a validar si el restaurante está abierto los 
martes después de un lunes festivo porque a veces no se abre. * Aplican términos y 
condiciones. 

 

119. Restaurante Costa - Hotel Casona del Colegio 
 

• Horario: 7:00 a.m a 10:00 p.m 

• Direccion: Carrera 6#34-82 
• Oferta: 30% de descuento en cocteles y nuestro plato de posta cartagenera 
• Condiciones y Restricciones: *No aplica con otras promociones. *Valido pagando con 

tarjetas visa. *Aplica solo para cocteles y el plato mencionado. 
 

120. Primitivo Roftoop 
 

• Horario: 4:00 p.m a 8:00 p.m 

• Direccion: Calle 48 # 86-133 
• Oferta: 30 % descuento 
• Condiciones y Restricciones: *Solo aplica entre 4:00 p.m y 8:00 p.m. *No es 

acumulable con otras promociones. *Valido pagando con las tarjetas visa.  


