
Nombre Dirección Ciudad Términos y Condiciones

Avenida la Esperanza #51 - 40

Calle 118 19 - 12

Moma Mo Mangio Carrera 12 #98-87 Bogotá

*Aplica los martes a partir de las 4:00 pm, El 
descuento no se aplica para bebidas 

alcohólicas, bebidas Soft, Vinos y 
productos diferentes a alimentos, reservar 

con antelación

Restaurante El Puerto Carrera 43A #7-50 Medellín

*No acumulable con otras promociones y / 
o descuentos. 

*Válido para clientes Visa. 
*Oferta válida únicamente los 

días martes

Restaurante Plaka Carrera 11b # 97-79 Bogotá

 *Aplica los martes a partir de las 12:00 m.d 
hasta las 10:00 pm.
*No incluye bebidas 

alcohólicas, bebidas Soft, Vinos y 
productos diferentes a alimentos.

Hotel Embassy Suites By 
Hilton - Restaurante 7-70

Calle 70 #6 - 22 Bogotá
 *Válido para clientes Visa. 

*No acumulable con otras promociones y / 
o descuentos. 

Spezia Carrera 42A #1 - 15 Medellín
*No acumulable con otras promociones y / 

o descuentos. 
*Válido para clientes Visa. 

Restaurante Spiga D'i 
Palermo

Carrera 43A #7 - 50 Medellín

*No es acumulable con otras promociones, 
solo aplica para clientes Visa. 

*El descuento no tiene ningun valor 
comercial. 

*Válido para clientes Visa. 

Restaurante Tony Romas Carrera 43A #7 - 50 Medellín

*No es acumulable con otras promociones
*Solo aplica para clientes Visa.

*El descuento no tiene ningun valor 
comercial.

*Valido unicamente los 
días martes, valido para clientes Visa y No 

acumulable con otras promociones u 
ofertas.

Bogotá
Restaurante Brasa Brasil 

Rodizio



La Rue Cra 32 D #9 - 6 Medellín

*Valido para clientes Visa.
*No aplica con otras promociones. 

*No es acumulable con otros descuentos. 
* No aplica para domicilios.

Restaurante Casa Brava
 Km 4.5 Vía La 

Calera
Bogotá

*No aplica con otras promociones y/o 
descuentos.

Carrera 32# 2 sur 47 local 117 Medellín

Km 16 Alto de Palmas Local 
122

Medellín
Carrera 105 15-09 Cali

Carrera 49 # 52 - 98

Carrera 43 a #1 Sur - 150
Calle 12 #43 d - 114
Carrera 48 #20 - 34
Calle 16 #55 - 129

Calle 49 (Ayacucho) #21 - 38

The Monkey House Calle 70A #8 - 55 Bogotá 

*No acumulable con otras promociones y / 
o descuentos. 

*Válido para clientes Visa. 
*Oferta válida únicamente los 

días martes.

Calle 3 # 3 oeste 08

 Carrera 34 #3 a 03

Carrera 3 #2-09

*El descuento no aplica en el mes de 
diciembre. 

*No acumulable con otras promociones y / 
o descuentos.

*Válido para clientes Visa.

*Exceptuando los productos que tengan 
2x1, algún tipo de promociones, 

descuentos, precios especiales, No aplica en 
bebidas SIN Licor. 

*No acumulable con otras promociones y o 
descuentos. 

*Válido para clientes Visa. 

*Aplica condiciones y restricciones.
*No aplica para martes festivos.

*No aplica para bebidas 
alcohólicas.

*únicamente valido para tarjetahabientes 
visa.

*30% de descuento para consumo de 
nuestros productos exclusivo para pagos 

con tarjetas Visa.
*incluye bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas, entradas, 
platos fuertes y postres.

*Aplica para todas nuestras sedes y todos 
los horarios.

*no es acumulable con otras promociones.
*no aplica para festivos

Medellín

Cali

Cali El Gringo American Kitchen

Perúwok

 El Faro Pizzeria Bar 

Hacienda Origen 



Carrera 66 #11-18

El Botánico Carrera 33# 7 - 41 Medellín
*No acumulable con otras promociones y / 

o descuentos.
*Válido para clientes Visa. 

La Bronca Carrera 35 No. 8A 125 Medellín No acumulable con otras promociones. 

Carrera 25 A Calle 101 sur 45 Medellín

Carrera 35 #8A 101 Medellín

Matiz Restaurante Calle 95 # 11A - 17 Bogotá

*No acumulable con otras promociones y / 
o descuentos. 

*Válido para clientes Visa. 
*Oferta válida únicamente los 

días martes. 
*No incluye bebidas alcoholicas ni bebidas. 

*No aplica para mesas mayores a 12 
personas.

*El descuento es antes de impuesto.
*No incluye valet parking.

*Alquiler de equipos audiovisuales.
*Menú de degustación con maridaje 

durante el término del 
programa.

Roxanne Gin Bar & Great 
Food

Carrera 12A #83-64 Bogotá

* Valido únicamente para los días 
martes.

* No aplica con otras promociones.
* No aplica para domicilios.

* Aplica únicamente pagando con 
las tarjetas visa.

*Exceptuando los productos que tengan 
2x1, algún tipo de promociones, 

descuentos, precios especiales, No aplica en 
bebidas SIN Licor. 

*No acumulable con otras promociones y o 
descuentos. 

*Válido para clientes Visa. 

*No acumulable con otras promociones y / 
o descuentos. 

*Válido para clientes Visa. 
*Oferta válida únicamente los 

días martes

Cali

Burdo Tragos y Comida

 El Faro Pizzeria Bar 



RBG Red Bar and Grill Calle 85 # 47 - 11 Barranquilla
*No es acumulable con otras promociones. 
*Valido unicamente para los dias martes.

Smoking Molly Calle 29 Bis #5 - 74 Bogotá
*No acumulable con otras promociones y / 

o descuentos. 
*Válido para clientes Visa. 

The Beer Wagon Pub
 Km 4.5 Vía La 

Calera
Bogotá

*No aplica para fechas importantes , ni para 
menus del día ni platos de 

temporada.
*No es acumulable con otras ofertas.

Hotel 101 Park House - 
Restaurante Cassis

Carrera 21 #101 - 10 Bogotá
*No aplica para festivales.

*No aplica para bebidas alcoholicas.

Dante Carrera 43A #1 Sur - 150 Medellín

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

*No aplica para bebidas 
alcohólicas. 

*Válido para clientes Visa. 

Calle 93B #13 - 92
Calle 118 #6A - 77

Calle 67 #6 - 32

Calle 118 # 6a - 62 Bogotá

Calle 20 #3-10 Santa Marta

Calle 70 # 6-23 Bogotá

Bogotá

Entre Cuates

*Aplica unicamente para platos y botellas 
de vino.

*No aplica con otras promociones y/o 
descuentos.

*Valido cancelando con una Unica tarjeta 
Franquicia Visa 

*No acumulable con otras promociones y / 
o decuentos. 

*Válido para clientes Visa. 
*Oferta válida unicamente los 

días martes.

Bruna Restaurante



Orvietto Calle 17 # 40B - 300 Medellín

*No acumulable con otras promociones y / 
o descuentos. 

*Válido para clientes Visa. 
*Oferta válida únicamente los 

días martes.

Restaurante La Bruschetta
Centro Calle del Curato #38 - 

135
Cartagena

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

*Aplica para todo tipo de bebidas. 
*Valido para clientes Visa. 

Restaurante Santa Sason 
Gourmet

Carrera 52 #74 - 90 Barranquilla

*No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos. 

*Válido para clientes Visa.
*Sólo aplica el descuento del 30% en los 

Vinos Navarro, Santa Rita 120 y whisky 
Buchanans Master.

Puro Perú 
Restaurante

Calle 10 #32 - 22 Medellín
*No acumulable con otras promociones y/o 

descuentos. 
*Válido para clientes Visa. 

Carrera 13 #84-06
Calle 71  #9-26 Local 4B

Calle 119 No. 5-76
Carrera 70d #127 - 48 Local 3 - 

 32
Calle 151 #16 - 56 Local 2153

Avenida Pradilla # 5 - 31 este

Carrera 11 # 82-71

Calle 81 # 8-08

Calle 93 A # 13-41

Av. 116 # 7-15

Bogotá

Conosur

Myriam Camhi

Bogotá

*No aplica para combos, domicilios, ni 
bebidas. 

*Aplica durante todo el 
dÍa los dÍas martes.  

*Aplica para compras superiores a $25.000 .
*Válido para clientes Visa.

*No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos.

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

o descuentos. 
*Aplica para compras superiores a $30.000



Restaurante Gato Negro Calle 93 A #11A - 47 Bogotá

*El descuento aplica antes del ipoconsumo.
*Oferta válida hasta el 15 de 

noviembre del 2019 y nuevamente a partir 
del 1 de enero de 2020. 

*Oferta no válida en el mes de 
Diciemnte. 

*No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos. 

Calle 119B #5 - 31

Av Pradilla #9 - 00 este

La Santa Guadalupe Calle 109 #15-44 Bogotá

*No acumulable con otras promociones y / 
o descuentos.

*Beneficio no redimible en eventos como:  
Bogotá Food Week.

*No aplica para bonos WOW de 
Restorando.

*No aplica para Happy Hour. 
*Válido para clientes Visa. 

*El descuento es válido 
sobre el valor total del producto antes del 

impuesto al consumo. 
* No Aplica en el mes de diciembre.

Check in Calle 95 11a-67 Bogotá

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

Valido para clientes Visa. *Valido 
unicamente para   los siguientes platos: 
Lomo Saltado, arma tu Bowl, ensalada 

Cesar.

Carrera 73 # 5-6                                                       

Carrera 43B #11-92

Calle 80 Km 3.5 Via Siberia Bogotá
Carrera 22 #20- 20 Manizales

Km 20 Via 
Bogotá Briceño, Costado 

Sur Norte
Bogotá

Calle 120A #7 - 33 Bogotá
Vía Pozos Colorados, Km 3 Santa Marta

Carrera 66 No 11-60 Cali

Medellín

Wanka

Restaurante Pane E 
Pomodoro

Restaurante Planta

Route Bar 66

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

los vinos.                                                          
*No es acumulable con otras promociones 

y/o descuentos vigentes.

Bogotá

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

o descuentos. 
* Solo para consumo en el local.

*Descuento no válido para 
menú del día.

*No acumuable con otras promcociones y/o 
descuentos. 

*Válido para clientes Visa.  

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

descuentos. 
*No aplica para bebidas con alcohol. 



Av 9N No 20 n 14 Cali

Restaurante Zumaia
Carrera 6 #2-10 San Antonio. 

Cali
Cali

*No aplica para domicilios.
*Válido únicamente para 

tarjetahabientes visa.
*No válido para festivos.

Ka! Restaurante-Bar Av. Carrera 60 #22-99 Bogotá
*No acumulable con otras promociones y/o 

descuentos. 
*Válido para clientes Visa. 

Carrera 42 # 38 Sur 60 Local 
25-26 

Envigado

Calle 43 #54-139 Local 2263 Rionegro

Calle 140 #13 - 46  Bogotá

Restaurante Muelle Once  
(Hotel Estelar Parque de la 

93)
Calle 93 # 11-19 Bogotá

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

*No acumulable con otras promociones y / 
o descuentos. 

Restaurante Piso 12 
(Estelar Cartagena de 

Indias - Hotel y centro de 
convenciones)

Carrera 1 #11-116 Cartagena *Oferta no válida para bebidas. 

Restaurante Olivo (Hotel 
Estelar en Alto Prado)

Calle 76  56 -29. Barranquilla

*Este descuento no aplica para bebidas 
alcohólicas ni embotelladas (gaseosas 

, botellas de agua).
*Este descuento no aplica para fechas 
especiales (amor y amistad, dia de la 

madre, navidad, etc)
*Los descuentos no son acumulables.

*Este descuento aplica exclusivamente 
para cenas los días martes. 
*No acumulable con otras promociones y / 

o descuentos. 
*Válido para clientes Visa.

*No aplica para bebidas 
alcohólicas. 

*No acumulable con otras promociones y o 
descuentos. 

*Válido para clientes Visa. 

Perú Mix

Route Bar 66

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

descuentos. 
*No aplica para bebidas con alcohol. 



Restaurante Terraza 
Café Sol (Estelar Paipa 

Hotel y Centro de 
convenciones)

Orillas Lago Sochagota Boyacá

*No aplica para fechas especiales: Semana 
Santa - Diciembre. 

*No acumulable con otras promociones y / 
o descuentos.

*Válido para clientes Visa. 

Restaurante Los Arcos 
(Hotel Estelar La Fontana)

Av. Calle 127 No 15 A 10 Bogotá

*Aplica únicamente para platos en 
la carta del restaurante Los Arcos. 

*No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos. 

*Oferta válida para clientes de 
tarjetas de crédito de 

franquicia Visa. 
*El cliente deberá informar 
que pagará con tarjeta de crédito 
Visa en el momento de solicitar su cuenta. 

*El descuento se aplica 
únicamente para el monto que se pague 

con tarjeta de crédito Visa. 
*El tarjetahabiente 

deberá presentar su documento de 
identificación para confirmar 

propiedad de la tarjeta de 
crédito. 

*No aplica para buffette.

Restaurante Mar de Leva 
(Hotel Estelar Santamar)

Kilómetro 8 -  Vía 
Barranquila, Pozos Colorados. 

Santa Marta

“Visite el Restaurante  Mar de Leva en el 
Estelar Santamar Hotel y Centro de 

Convenciones y disfrute  de los beneficios  
Martes Visa, en Alimentos y Bebidas ( no 
bebidas alcohólicas)  con el 
30% de descuento pagando con su tarjeta 

Visa.  Válida esta promoción  desde 
el 1° de Abril de 2.019 hasta el 1° de 

Abril  de 2.020. No aplica en alta 
ocupación (Semana Santa, 15 de 
Junio al 15 de Julio, Semana de receso en 

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



El Misterio De Morelia Carrera 43 #31 Sur - 108 Medellín
*Válido para clientes Visa. 

*No acumulable con otras promociones y / 
o descuentos. 

Avenida 74B 39 51 Medellín
Calle 10 40 30 Medellín

Calle 16A 32B 38 Medellín
Carrera 43 A No 6 S-15 Medellín
Carrera 25A 1A Sur 45 Medellín

Calle 34 43 66 Medellín
Kilómetro 8 Vía Rionegro Medellín

Carrera 27 35 Sur 162 Rionegro
Calle 5 75B 09 Envigado

Carrera 74 53 63 Medellín
Calle 53 46 55 Medellín

Calle 49 Sur 43A 90 Medellín

Calle 49 Sur 43A 90 Envigado

Cabrón Calle 42 #35 - 06 Bucaramanga
* Válido únicamente para clientes Visa.

* No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos.

Pica Restaurante Calle 4 oeste 3 A 32 Cali

*El beneficio del 30% de descuento aplica 
sobre el valor total de platos fuertes, 

ensaladas, tiraditos y 
cevichería, incluido IVA. 

*No incluye bebidas 
alcohólicas.

*Aplica en coctelería 
seleccionada de ron y bebidas artesanales 

del pacífico.  
*No aplica para días 

festivos ni fechas especiales. 
*Pago a un único al portador de 

la tarjeta Visa. 

Carrera 7 #67 - 39
Carrera 13 # 29 - 13 Edificio 

FALCAS -  Piso 3 - Centro 
Internacional 

Bogotá

*Los productos que 
estarán incluidos en el descuento son 

todos aquellos productos que se encuentran 
listados en la carta 

menú de Repostería El Portal, a 
excepción del menú happy lunch.

*Aplica para los productos enteros (postres, 
bizcochos, pasteles horneados o congelados 

y moldes de pollo.
* El descuento se hace efectivo pagando 
con tarjeta VISA en nuestros Puntos de 

Venta o por medio de nuestra 
línea de Domicilios 444 00 30, sin embargo, 

el costo del domicilio no 
está incluido dentro del descuento.

* No aplica para compras por la 
página web.

*No es acumulable con otras promociones 

*El beneficio solamente  aplica para pizza.
*No aplica para ningún 

otro plato de la carta.
*No aplica para bebidas.

Repostería El 
Portal

Bistecca e Vino Da 
Trattoria de la Plaza



Restaurante Bond Vivant 
(Hotel Estelar Windsor 

House)
Calle 95 # 9 - 97 Bogotá

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

clientes Visa. *Aplica para carta de comida 
y bebidas. *Descuento 

válido una unica vez por tarjeta en un 
mismo día. 

Carrera 43A  #1A Sur - 150

Calle 24  #48 - 28

El Rastro Calle 20 Sur #27 - 55 Medellín

*El Rastro Terraza es exclusivamente 
responsable por esta oferta.

*No aplica para licores.
*Oferta válida solo para pago con 

tarjeta Visa.
*Cualquier impuesto es responsabilidad 

exclusiva del comprador. 
*No umulable con otras promociones y / o 

descuentos. 
*Válido para clientes Visa. 

NH Royal Cali Carrera 100 B # 11A 99 Cali

*Las bebidas seleccionadas solo aplican en 
jugos y en el vino de la casa (por copas). 

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

*Valido para clientes Visa. 

Calle 48# 34 Sur 29
Transversal 39B #74 - 20

Montaditos 

Restaurante Sport Wings

* Montaditos es exclusivamente 
responsable por esta oferta.                                  

  
*No aplica para licores.

*Oferta válida solo para pago con 
tarjeta Visa.

*Cualquier impuesto es responsabilidad 
exclusiva del comprador.

*No acumulable con otras promociones y / 
o descuentos. 

*Válido para clientes Visa.

Restricciones:
- No aplica los martes festivos.

- No aplica para pedidos a domicilio.
- No aplica para bebidas 

alcohólicas.
- No aplica en platos para llevar.

- No aplica en nuestro punto de venta 
bolera mayorca.

- Este descuento no es acumulable con 
otras promociones.

Válido hasta el 1 de marzo de 2019.

Medellín

Medellín



 Carrera 73 A# 3 Sur 92
Carrera 48 # 50 Sur 128

Carrera  38# 18 - 101

Calle 20 Sur #27 23

El Caracol Azul Calle 74 #5 - 12 Bogotá

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

*No aplica para lunch. 
*Solo aplica en 

coctelería con alcohol y cocteles sin 
alcohol de 12:00 m.d. a 3:00 p.m.

*Válido para clientes Visa. 

De Mar Amarte Carrera 43 B # 10 - 79 Medellín

*No aplica para otras promociones: No 
aplica para la pesca del 

día. Durante los eventos de Medellín 
Gourmet, los días martes, no 
aplicará el descuento de martes Visa 

y/o fechas especiales de Navidad, que 
coincidan con el día 
martes, según calendario. 

Le Jardín Perdu Calle 84 # 7 - 55 Bogotá
*No es acumulable con otras ofertas y 

promociones. 
*No aplica para bebidas alcoholicas.

La Food House Diagonal 55 # 3 - 27 Bogotá

* Incluye 
acompañamientos y bebidas 

alcohólicas, no acumulable con otras 
promociones u ofertas.

Calle 9 #38 - 09

Av. 74B #39 B 16

Carrera 38 #8A - 42 Medellín

Restaurante Sport Wings

Al Rojo

Basílica

Restricciones:
- No aplica los martes festivos.

- No aplica para pedidos a domicilio.
- No aplica para bebidas 

alcohólicas.
- No aplica en platos para llevar.

- No aplica en nuestro punto de venta 
bolera mayorca.

- Este descuento no es acumulable con 
otras promociones.

Válido hasta el 1 de marzo de 2019.

Medellín

Medellín
No acumulable entre 

sí ni con otras promociones.

No acumulable entre 
sí ni con otras promociones.



Av. 74B #39 B 16 Medellín

La Placita Burger Carrera 2 Oeste #1 - 37 Cali
*No aplica para Bebidas alcoholicas.

*No aplica para domicilios.

Carrera 37 A #8a - 60  

Calle 40 #74b - 17

Restaurante Tasca la 
puerta de 
Alcalá

Calle 118 #5 - 13 Bogotá

No aculamuble con otras promociones, solo 
aplica para las bebidas mencionadas. No 

aplica para metros y medio metros de 
tapas. No aplica para mas de 6 comensales 

por mesa. No aplica los 
días  martes del mes de Diciembre de 2019 

Calle 17 # 8 N 42   

Calle 13 #101 - 33
Carrera 3A oeste #2 - 32

Carrera 111 #18 - 171

Carrera 105 #15 - 09

Carrera 52# 75 - 61
Carrera 53# 85 - 61

Calle 78# 53 - 70
Calle 53#  N 46 - 192
Carrera 51B #87 - 50

Calle 98# 52 - 115

Wings America Calle 13 # 101-45 Cali 
*Válido para clientes Visa. No 

acumulable con otras promociones y / o 
descuentos. 

Roll Up Sushi Burrito Calle 10 # 33 - 21 Medellín
*No acumulable con otras promociones y / 

o descuentos. 
*Válido para clientes Visa. 

D Toluca

Ay Caramba

Basílica
No acumulable entre 

sí ni con otras promociones.

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

Medellín

Cali

*No incluye platos sampler, no incluye 
platos angus.

*No es acumulable con otras promociones.
*No aplica festivos.

*No es acumulable con otras promociones.
*Valido para tarjetahabientes visa.

*No incluye platos sampler, no incluye 
platos angus.

*No es acumulable con otras promociones.
*No aplica festivos.

La Costilleria Cali

Fiorella Pizza Barranquilla

*No acumulable con otras promociones y / 
o descuentos 

*No aplica para combos ni bebidas. 
*Válido para clientes Visa. 



Restaurante Martinique Carrera 54 #75 83 Barranquilla

*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.

Calle 28 #13 A24 Bogotá
Calle 37 #13 - 43 Bogotá
Carrera 6 #3 - 42 Neiva
Carrera 8 #38 - 42 Neiva
Calle 8 #48 - 145 Neiva

Dirección 15 con calle 
19 Sur

Neiva
Calle 7 #6 - 27 Neiva

Carrera 5 Calle 10 Neiva

Black Pepper Steak House Carrera 44A  #30 Sur - 7 Envigado

*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.

Aguacate Calle 7D 5 - 71 Medellín
*No acumulable entre 

sí ni con otras promociones.
*No aplica en licores

Rukutu Restaurante Calle 87 #47 - 88 Barranquilla *No es acumulable con otra promociones 

Herbario Restaurante Carrera 43D #10 - 30 Medellín

*No acumulable con otras promociones
*No tienen valor comercial

*No aplica para bebidas 
alcohólicas 

*Valido solo de 12:00 m.d a 4:00 p.m

Café Soca

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

o descuenrtos. 
*Aplica para cocteles y granizados.



Paralelo 17 Calle 8# 43B - 136 Medellín

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

*No aplica para bebidas 
alcohólicas.

*Valido solo de 12:00 m.d a 11:00 p.m  

Restaurante 
Cook´s

Carrera 43C #6 Sur 100 Medellín

*No aplica en bebidas 
alcohólicas.

*No aplica para  mariscos. 
*No aplica para fechas especiales: 

Día de la Madre y Día del Padre, Día de la 
Secretaria, Navidad y San Silvestre.

*Sólo aplica un descuento por mesa y por 
persona. 

*Aplica máximo para 6 personas. 
No acumulable con otras promociones y / o 

descuentos. 
*Válido para clientes Visa. 

*Oferta válida de 6:00 p.m a 
11:00 p.m

Restaurante Alyzya 
(Movich Cartagena de 

Indias)

Calle de Vélez 
Daníes # 4 -39

Cartagena

*Aplica unicamente para los 
días martes.

*Pagando con tarjetas Visa 
crédito o débito. 

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

Restaurante 
Ébano (Hotel Movich Buró 

26)
Av. El Dorado # 102 20 Bogotá

*Aplica unicamente para los 
días martes.

*Pagando con tarjetas Visa 
crédito o débito. 

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

Restaurante 
Ébano (Movich Buró 51)

Calle 94 # 51 B - 43                            Barranquilla

*Aplica unicamente para los 
días martes.

*Pagando con tarjetas Visa 
crédito o débito. 

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

Restaurante 
Ébano (Hotel Movich 

Pereira)
Av. Circunvalar # 15 - 73 Pereira

*Aplica unicamente para los 
días martes.

*Pagando con tarjetas Visa 
crédito o débito. 

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



Restaurante 
Fogón de Piedra 

(InterContinental 
Medellín)

Calle 16 # 28 - 51 Medellín

*Aplica unicamente para los 
días martes.

*Pagando con tarjetas Visa 
crédito o débito. 

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

Restaurante La 
María (Movich Casa 

Del Alférez)
Av. 9 Norte # 9 - 24 Cali

*Aplica unicamente para los 
días martes.

*Pagando con tarjetas Visa 
crédito o débito. 

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

Restaurante Pecai (Hotel 
Movich Las Lomas)

Glorieta Aeropuerto 
José María Córdova

Rionegro

*Aplica únicamente para los días 
martes.

*Pagando con tarjetas Visa 
crédito o débito. 

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

alcohólicas.

Gula En El 7 Calle 65 #22 - 32 Bogotá

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

descuentos.
*No aplica para ningún 

tipo de bebidas.

Carrera 105 # 14 - 89 Cali

Carrera 2da oeste # 1 - 08 Cali

Restaurante 
Ágora

Carrera 44 # 74 - 85 Barranquilla
*Solo aplica los martes con visa y no incluye 

la carta de vinos, licores o cocteles

El Village
Av.El Poblado Carrera 43A 

#9Sur - 51
Medellín

*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
* El descuento no aplica sobre licor. 

Sólo en Jarras de Sangrías.  

Absenta Bar

*Aplica para bebidas no 
alcohólicas (jugos y cocteles sin licor)

*No aplica para cervezas 
*No acumulable con otras promociones o 



Valais Grill Carrera 25 # 10-51 Medellín

*Esta alianza 
funcionará en conjunto para los 

dos espacios restaurante Valais grill y 
Pizzeria Dalizia pizza en los horarios 

estipulados.
*No es acumulable con otras promociones.

*No aplica para bebidas 
alcohólicas.

*Descuento válido hasta para 
4 comensales pagando con una sola tarjeta 

Visa. 
*No aplica en eventos especiales, 

programados por el hotel.

L' Aperitivo Milano Avenida 19 # 114-36 Bogotá

* El descuento no aplica para llevar, 
únicamente aplica para consumo en el 

restaurante.
* Descuento aplica antes de ipoconsumo y 

antes
de la propina.

Flambée Bistró & 
Café

Carrera 8 # 65A-28 Bogotá

*No aplica  con otras promociones y / o 
descuentos.

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

martes. 

VERMET Carrera 10 A #70 - 30 Bogotá

*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 

Carrera 103 # 15a - 18 Cali

Calle 1 este # 1 - 32 Cali

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

para clientes Visa. *Oferta 
únicamente válida para las siguientes 

bebidas: Mojitos tradicionales y una botella 
de 375ml del vino de la casa por cada 

pareja de clientes. 

Malecón 
Restaurante Bar



City Pizza Carrera 34 #7 - 16 Medellín

*No acumulable con otras promociones y / 
o descuentos.

*No aplica en bebidas 
alcohólicas, jugos ni limonadas del 

restaurante.
*Únicamente aplica para gaseosas.

*No aplica en martes festivos.

Dalizia Pizza 
Carrera 25 # 10-51

Transversal Superior 
Medellín

*No es acumulable con otras promociones y 
/ o descuentos. ,*No aplica para bebidas 

alcohólicas. *Descuento valido hasta 
para 4 comensales pagando con una sola 

tarjeta Visa. 
*No aplica en eventos especiales,  

programados por el hotel.

Restaurante Pepe & 
Melanzane 

(InterContinental 
Medellín)

Calle 16 # 28 – 
51

Medellín

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

alcohólicas.

Restaurante 
Ébano (Hotel Movich Las 

Lomas)

Glorieta Aeropuerto 
José María Córdova

Rionegro

Aplica únicamente para los días 
martes, pagando con tarjetas Visa 

crédito o débito. No incluye gastos no 
especificados. No aplica para bebidas 

alcohólicas.

Thai & Sushi Express Carrera 15  #108 - 08 Bogotá

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

descuentos.
*La promoción no aplica para 

bebidas.
*Aplica únicamente para consumo 

en el establecimiento.

Calle 17 # 52 - 45 
Carrera 7 # 20 - 86 

Avenida Esperanza # 48 - 76 
Calle 140 # 16 - 06 
Calle 81 #13 - 05 Bogotá

 Carrera 43A Calle 3 Sur - 130 Medellín

Palos de Leña

* El descuento aplica para compras 
superiores a $50.000.

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

*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

Hard Rock

Bogotá



 Carrera 7 #32 - 10 Cartagena

Agua de Mar Calle 15A #100 - 21 Cali

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

clientes Visa. *Oferta 
válida únicamente los días martes.  No 
aplica para temporada de Feria de Cali.

Calle 56 #30 - 48
Calle 29 #13 - 14

Carrera 33 #31 - 107

Autopista Floridablanca #147 - 
 58

Avenida 7N #15 - 05 
Carrera 26 #46 - 17

OAK Ahumados Calle 69A #10 - 15 Bogotá

* No aplica para nuestros ahumados, 
acompañamientos, cervezas, 
sección VARIOS y brebajes.

*No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos.

*Válido para clientes VISA.

Calle 8 # 34 - 33 Int 101

Carrera 73 con Circular 3 -8

Calle 65 # 4A - 96             
Calle 93 # 13A - 44  

Avenida 19 # 118 - 48
Carrera 2 Oeste # 1 - 27 

Calle 16# 103 - 10
Calle 79 # 51b - 76  Isla 1 Barranquilla
Calle 98 # 52 -115 Centro 

Comercial Buenavista 2  Piso 
4  Local 417  

Buenavista

Calle 4 # 2 - 32 Cartagena

Bogotá

Cali

Medellín

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

promociones.

Panorama Roof Top Bar

Zirus Pizza

*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

Bucaramanga

*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

Hard Rock

*No acumulable con otros descuentos. *Los 
impuesto los asume el cliente.  *No aplica 

para bebidas alcohólicas.  
 * Válido únicamente los días Martes en 

los horarios de 12:00 m.d. a 10:00 p.m.  

La Diva



Carrera 3  # 31 - 38 Cartagena

Juicy Lucy Carrera 37 8A - 32 Medellín
No acumulable a otras promociones o 

descuentos

Carrera 2 Oeste #1 - 69 Cali
Calle  31 #44 - 239 Palmira

Carrera 8# 10N 06 Popayán

Carrera 2 Oeste  #2 - 55 Cali

Calle 31 #44 - 239 Palmira

La Estación de mi 
Barrio

Calle 49 # 33 - 82 Medellín
Válido para clientes Visa. No acumulable 

con otras promociones y/o descuentos.

Cabrera Imperial Calle  83# 9 - 64 Bogotá

*No aplica para bebidas 
alcohólicas.

*El descuento del 30% aplica 
únicamente para cervezas.

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

descuentos.

Mar Peruano Carrera 23 # 7 - 09 Cali
No acumulable con otras promocione y/o 

descuentos. 

Restaurante Te 
Encantaré

Calle 118 #5 - 23 Bogotá

* El descuento se da antes del ipoconsumo 
*Solo incluye bebidas no 

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

Calle 44 Norte # 3E - 181 

Calle 9 # 65 -14

Calle 69 # 4 - 65 (The Market 
Food Hall)

Calle 109# 18B - 32 (Global 
Gourmet Market)

Bogotá

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

clientes Visa. *Oferta 
válida en todos los productos de la carta.

La promo de martes de visa, aplica para 
todo el menú de los 

restaurantes ramen ya. No es acumulable 
con otros descuentos.  

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

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

*No acumulable con otras promociones. 
*No aplica para menu lunch. *No aplica 
para el punto de venta de la Universidad 

Santiago de Cali.
*Sólo aplica el descuento del 30% en los 

licores y platos seleccionados.

Cali

Burger Stack

Pizza Al Paso

*No acumulable con otros descuentos. *Los 
impuesto los asume el cliente.  *No aplica 

para bebidas alcohólicas.  
 * Válido únicamente los días Martes en 

los horarios de 12:00 m.d. a 10:00 p.m.  

La Diva

160°F Burger House 

Ramen Ya



El Irreverente Calle 120A # 5 - 07 Bogotá

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

descuentos.
* Aplica antes de ipoconsumo.

*La promoción no aplica para 
bebidas ni bebidas 
alcohólicas.

Calle 110# 9a - 70 Centro 
Comercial Santa Ana Local 

309

Carrera 1 # 20A 79

Vedana Calle del Cuartel #36 - 77 Cartagena

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

descuentos.

Calle 65# 4A - 26 Bogotá

Km 27 Vía Cajicá 
Local 102 - Badalona

Cajicá

Koyote Barbacoa Calle 65# 4A - 33 Bogotá

*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 Calle 69A #4 - 26 Bogotá

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

y/o descuentos.
*El descuento no aplica para 

ningún tipo de bebidas ni bebidas 
alcohólicas.

Masaki Sushi Wok
Centro, Calle del Colegio #34 - 

32
Cartagena No acumulable con otras promociones

Solomillo Steakhouse Bogotá

*Sujeto a cambios de horarios. 
*No acumulable con otras ofertas vigentes 

en los restaurantes. 
*Avisar al asesor de servicio que quiere 

cancelar con Tarjeta Visa.
*El descuento no aplica para bebidas ni 

bebidas alcohólicas.

*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.

Brunetta 
Pizzería



#Pollos Calle 80 # 14 - 38 Bogotá

Solo válido para combos de medio 
pollo que incluye: medio pollo artesanal + 1 

bebida que puede ser jugo o gaseosa + 1 
acompañamiento y el combo de 

pollo entero incluye: un pollo artesanal  + 3 
bebidas (jugos o 1 gaseosa de litro) + 1 

acompañamiento.

CLASSIC DINER Carrera 43A  # 29 Sur 85 Envigado
No aplica para menu daily, no aplica para 

eventos o productos en 
promoción 

Corrientes Carrera 43A  #29 Sur 85 Envigado

Descuento válido en productos 
de la carta, no aplica para 

menú ejecutivo, ni para eventos 
especiales o productos en 

promoción.

El Mekatiadero del Norte Diagonal 52  15A - 351 Bello

*Descuento válido en 
productos de la carta, no aplica para 
menú del día, ni para eventos 

especiales o productos en 
promoción. *No acumulable con 

otras promociones y / o descuentos. 
*Válido para clientes Visa.

Nómada Carrera 43A  #29 Sur 85 Envigado

Descuento válido en productos 
de la carta, no aplica para bowl del 

día, ni para eventos especiales o productos 
en promoción 

Restaurante Palogrande Carrera 43A  #29 Sur 47 Envigado

*No aplica para menú 
ejecutivo.

*No aplica para eventos o productos en 
promoción.

 *Válido para clientes Visa. 

Calle  15B #103 - 47

Carrera  98# 16 - 200 

Calle 36N #6A 65

Calle 15B #103-47

Carrera 98 #16-200

Calle 36N #6A 65

Carrera 100 # 5-169

Cali

* 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.

La Trattorina

Chacalacas Cali



Calle 38 #6N - 35
Carrera 103 # 15A 18
Carrera 98 #16 - 200
Carrera 98 #16 - 200

Calle 36N # 6A-65
Carrera 34 #3A - 79

Carrera 100 # 5 - 169

Bar Junín Carrera 33 # 7 - 165 Medellín

*Únicamente valido para tarjetahabientes 
visa.

*No es acumulable con otras promociones.
*No es válido para domicilios.

*No aplica para festivos.

Ambigú Carrea 52 #76 - 71 Barranquilla

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

Jacobsen Salchichas 
Alemanas

Calle 65 #4 - 53 Bogotá
Válido para clientes visa, no aplica en 

bebidas, no acumulable con otras 
promociones o descuentos

Transversal 39B Circular 4 - 94 Medellín

Diagonal 56# 38A - 230 Rionegro

Calle 5# 75B - 73 Medellín

La Colonia Gourmet Calle 12 #13 - 56 Bogotá

* No aplica con otras promociones y/o 
descuentos. 

* El descuento no aplica para 
ningún tipo de bebidas alcohólicas. 

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

martes visa.
* No aplica para domicilios.

La Pastizzería 
Restaurantes

* No acumulable entre 
sí ni con otras promociones.

*No aplica en licores
* No aplica en las siguientes entradas: 
bruschettas, crema capresse, palitos de 

queso, camarones crocantes
* No aplica para pizzas premium

*No aplica para pasta Salmon y camarones
*No aplica para platos mixtos

CaliSushi Green 



Restaurante - Bar 
116° By Cosmos

Calle 116# 18B - 60 Bogotá

*Aplica solo para aliementos (carta abierta) 
y bebidas suaves. No aplica para bebidas 

alcohólicas.
*Válido para clientes VISA.

*No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos.

El Butcher  Steakhouse Calle 69A #5 - 60 Bogotá

*No aplica para bebidas 
alcohólicas. *No acumulable con otras 

promociones y / o descuentos. 
*Válido para clientes Visa.

Carrera 36 #49 - 45 Piso 5 
Plazoleta de Comidas Terraza 

Q- Burbuja Norte
Bucaramanga

Calle 31A #26 - 89 Piso 2 Hall - 
Diagonal a MCDONALDS

KM 2.5 Via Anillo Vial - 
Floridablanca

Carrera 105  #15 - 09 Local 9

Carrera 122  # 16 A - 18 Local 
104B

Zatar Calle 85 # 19 - 50 Bogotá

*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.                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                              

*No aplica para productos de 
panadería ni pastelería. *No aplica 
para café en grano o molido. *No 
acumulable con otras promociones y / o 
descuentos. *Valido para clientes Visa. 

No aplica en Feria de Cali.
No aplica los martes de Burger Master y 

Sushi Master.
No aplica para bebidas 

Alcohólicas.
No acumulable con otros descuentos.

Solo para pago con tarjetas Visa 
Débito y Crédito Colombia.

Floridablanca

Cali

Forestal Café 
Artesanal

El Café del Sol



Donde Mamá Carrera 60 # 68 - 38 Barranquilla 

*No aplica con otras promociones y /o 
descuentos.*Unicamente 

válido los dias martes. *Aplica para los 
tarjetahabientes Visa. 

Calle 24 # 48 28 Local 33

Calle 39 D # 73 126 

Carrera 75 # 40 - 10
Transversal 39 # 76 -41

Carrera 73 Cir 4  - 13
Calle 18 # 35 - 69 INT 254

Carrera 33 # 8A - 11

Carrera 30 # 10 c 228

Carrera 30 # 10C - 228 Local 
295

Carrera 33 # 8A - 37

Restaurante Guadalupe Transversal 21#  98 - 20 Bogotá

Aplica para entradas, platos fuertes y 
postres. En bebidas aplica para bebidas 

suaves, cerveza nacional, cerveza 
importada y cocteleria. 

No aplica para licores en trago, media 
botella o botella completa.

No aplica para platos de mariscos, 
Langostinos en Salsa Tres Chiles, New York 

Steak Angus, el Rib Eye.
No aplica para Room Service.

Aplica para consumo minimo de $30.000

*No incluye bebidas. *No acumulable con 
otras promociones y / o descuentos. 

*Válido para clientes Visa. 

*No aplica para bebidas 
alcohólicas.

*No aplica para cortes importados.
*Válido únicamente para 

tarjetahabientes visa.
*No es acumulable con otras promociones y 

/o descuentos.

La Pampa Argentina

Kabuki

*No aplica para bebidas 
alcohólicas.

*Válido únicamente para 
tarjetahabientes visa.

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

Medellín

Medellín

Medellín

Carnes Palermo



Primavera Calle 100 #19A - 83 Bogotá

Aplica para entradas, platos fuertes y 
postres. En bebidas aplica para bebidas 

suaves, cerveza nacional, cerveza 
importada y cocteleria. 

No aplica para licores en trago, media 
botella o botella completa.

No aplica para platos de mariscos 
(Langostinos Thermidor, Filete de pescado 

en salsa de Camarones, Cazuela de 
mariscos, Risotto de langostinos, Coctel de 

Camaron y Ceviche de Langostinos).
Aplica para consumo minimo de $30.000

No aplica para Room Service

Bar 2600 Transversal 21 #98 - 20 Bogotá

Aplica para bebidas suaves, cerveza 
nacional, cerveza importada y cocteleria. 

No aplica para, licores en trago, media 
botella o botella completa.

No aplica para Room Service.
Aplica para consumos superiores a $20.000

Mei Kei Calle 100# 19A - 83 Bogotá

Aplica para entradas, sushi, platos fuertes y 
postres. Aplica para bebidas suaves, 

cerveza nacional, cerveza importada y 
cocteleria. 

No aplica licores en trago, media botella o 
botella completa. No aplica para platos de 

mariscos Teppanyaki Marino, Arroz 
Mandarin, Wok Pad Thai.

No aplica para Room Service.
Aplica para consumo minimo de $30.000

Bar Gaviero Calle 100# 19A - 83 Bogotá

Aplica para bebidas suaves, cerveza 
nacional, cerveza importada y cocteleria. 

Aplica para el individual y las opciones 
"Para Picar" de la carta a 

excepción de quesos y charcuteria.
No aplica para bebidas energizantes, licores 
en trago, media botella o botella completa. 
No aplica para "Ceviches y Cocteles de Alta 

Mar"
No aplica para Room Service.

Aplica para consumo minimo de $25.000



La Maria Carrera 8A #99 - 55 Bogotá

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

descuento aplica para compras superiores a 
$50.000.

El Saludable 
Transversal 4# 52A - 

08 
Bogotá

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

Capital Bistro Ac. 24 #75 - 72 Bogotá
No incluye bebidas, no acumulable con 

otras promociones

Castanyoles Calle 69A #6 - 42 Bogotá
El descuento no cubre las bebidas 

alcoholicas. No aplica para desayunos. 

Maio Galería 
de Sandwiches

Carrera 48 #74 -71 Barranquilla
*No acumulable con otras promociones y / 

o descuentos. *Válido 
para clientes Visa. 

Pisco Perú Carrera 36 #42 77 Bucaramanga

*No aplica para bebidas peruanas ni 
coctelería.

*Aplica únicamente en el horario de 
la oferta.

*No es acumulable con otras promociones
*Válido para visa.

*Únicamente valido los martes.

Cité Bistro Restaurante Carrera 15# 88 - 10 Bogotá

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

aplica para bebidas 
alcohólicas.

Primitivo Carrera 7A#62-27 Bogotá

Solo aplica para consumos dentro del 
restaurante. 

No acumulable con otras promociones
No tienen valor comercial

Solo válido para los clientes que pidan 
el beneficio antes de pedir la factura

Picaro Carrera 38 # 26 - 156 Medellín

*No acumulable con otras promociones. 
*No aplica para bebidas 

alcohólicas excepto los tequilas de la 
casa. *Válido para clientes Visa.

Carrera 14 #35 - 32

Calle del Carretero #29 10B - 
08

#127 Ak. 58# 131B 59
Avenida Carrera 30 # 19
AV. NQS con 38A SUR

Ak 68# 75A - 50
Carrera 65 #11 - 50

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

para clientes Visa. 

*Válido para tarjetahabientes visa.
*No es acumulable con otras promociones y 

/ o descuentos.
*Válido únicamente para los días martes.

Los Pollitos
Bogotá

Restaurante Palenqueras Cartagena



Carrerra 68B #24 - 39
Carrera 9 #110 - 50

Av Boyacá #80 - 94
Carrera 1 #12 - 120 Cartagena

Carrera 7# 116A - 94 Santa Marta

Restaurante 1622 
Transversal Oriental Calle 93 

#34 - 180 Piso 16 
Bucaramanga

No aplica para bebidas 
alcohólicas o sobre otras ofertas 
existentes. *Válido para 

clientes Visa. No aplica para grupos 
mayores de 15 personas.

Burgués Carrera 11 # 97A - 46 Bogotá
No aplica sobre otras promociones, aplica 

únicamente los días martes de 3pm a 9pm, 
no aplica para llevar.

San Giorgio Trattoria Calle 81 #8 - 81 Bogotá

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

descuentos.

Anna Carrera 9# 11 - 50 Bogotá
*No acumulable con otras promociones y / 

o descuentos. *Válido 
para clientes Visa. 

Restaurante San Marino Carrera 1# 8 - 12 Cartagena No acumulable con otras promociones.

Bacci Carrera 7# 127 - 21 Bogotá
Válido para clientes VISA y no es 

acumulable con otras promociones y/o 
descuentos.

Pozzeto Calle 69A # 6 -19 Bogotá

*No es acumulable con otras promociones.
*Solo aplica los dias martes.

*No aplica festivos.
*Válido para visa.

Cilantro Avenida San Martin # 446 Cartagena No acumulable con otras promociones

Bowly Calle 82# 14A - 22 Bogotá
Válido para clientes VISA y no es 

acumulable con otras promociones y/o 
descuentos.

Jiménez Bistro Carrera 5# 12C - 85 Bogotá
*Aplica solo días Martes, 

pagando con tarjeta Visa, no es acumulable 
con otras promociones y/o descuentos.

*Válido para tarjetahabientes visa.
*No es acumulable con otras promociones y 

/ o descuentos.
*Válido únicamente para los días martes.

Los Pollitos
Bogotá



Zetai Calle 127 #7D - 19 Bogotá

*Descuento en toda la carta de comida.
*Bebidas sin alcohol.

*No hay descuentos en Bebidas 
Alcoholicas. 

* Aplica sobre cocteles seleccionados del 
día.

Restaurante Costa
Centro, Calle del Colegio 

Carrera 6# 34 - 82
Cartagena

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

para clientes Visa.

Alma
Calle de la Universidad #36 - 

44
Cartagena No acumulable con otras ofertas.

1968 Salsa Show
Getsemani Calle de la Media 

Luna #9 - 81
Cartagena

No acumulable con otras promociones. Es 
necesario realizar reserva.

El Patio
Calle 30 de la Media Luna #09 

- 43
Cartagena

No acumulable con otras promociones. Es 
necesario realizar reserva.

Kilele
Calle 30 de la Media Luna #09 

- 43
Cartagena

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

para clientes Visa. 

Caballete Y Berenjena Calle 120A #6 - 25 Bogotá
No aplica para entradas, postres, 

hamburguesas solas y bebidas naturales.

Calle 8 Sur #38D - 04

Carrera 7 #32 - 16

Gan Inka Carrera 6 #33 - 108 Cartagena
No acumulable con otras ofertas. Aplica 

para clientes VISA

Ganesha
Barrio Getsemani Calle de la 

Media Luna #10 - 81
Cartagena

No Aplica para bebidas. No acumulablecon 
otras promociones.

Ábaco Libros y Café Calle 36 #3 - 86 Cartagena
No acumulable con otras ofertas y no aplica 

para libros.

Restaurante Pardis Calle 69A #6 - 17 Bogotá No acumulable con otras promociones

No aplica para bebidas, ni bebidas 
alcohólicas.

No es acumulable con otras promociones 
y/o descuentos.

La Romería Bogotá



Balsámico Av Calle 116# 17A 60 Bogotá

No se aplicará el Martes de 
visa en las siguientes fechas: 4 de Junio, 25 

de Junio, 2 de Julio, 6 de Agosto, 20 de 
Agosto, 15 de Octubre, 5 de Noviembre, 12 
de Noviembre, y todo el mes de diciembre. 
*No acumulable con otras promociones y / 

o descuentos. *Válido 
para clientes Visa. *No aplica para bebidas 

alcohólicas. 

Hot Spot Calle 82# 14A - 22 Bogotá
Válido para clientes VISA, no acumulable 

con otras promociones y/o descuentos. 

Restaurante Bar Circo 
Colombia

Calle 67 12 - 40 Bogotá

**No aplica para bebidas, ni licores, ni 
cocteles, ni Rack de Cordero. *Si deseas 

visitarnos y tenemos presencia de artista se 
maneja un cover de $5,000 por persona 

incluye Show de Circo, 
decoración de cumpleaños y postre 

para el homenajeado.

Origenes Calle Estanco del Aguardiente 
Calle 38

Cartagena No aplica para Bebidas.

El Café de Ábaco Carrera 36# 2 - 74 Cartagena
No acumulable con otras ofertas y no aplica 

para libros.

Crudo
Diagonal 40A #7 40 Local 136 

Plaza 39
Bogotá

No aplica para bebidas 
(cafés, jugos, smoothies), no es 

acumulable con otras promociones, no 
aplica para el vegan bowl mediano 

Las Cuatro Estaciones Carrera 8A #98 - 38 Bogotá
Válido para clientes Visa. No acumulable 

con otras promociones y / o descuentos. 
Carrera 35# 35 - 06

Carrera 35A# 54 - 79

Carrera 36 #49 - 45

La Dulcería Carrera 2 6 - 53 Cartagena
No acumulable con otras promociones ni 

descuentos. Válido 
unicamente para pago con tarjetas Visa. La 

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

con alcohol.

Simbrah Parrilla Bucaramanga



Guatila
Av Principal San Martin 

Carrera 2 Calle 6
Cartagena

*No aplica para bebidas 
alcohólicas.

*Valido para clientes visa.
*Aplica de 6:00pm a 9:30pm

*No es acumulable con otras promociones.
*Únicamente aplica los dias martes.

Carrera 7# 117 - 60

Carrera 5# 69A - 30

Chambacú Fusión
Calle de la Iglesia #35 - 55 

Local 1
Cartagena No acumulable con otras promociones.

Carrera 58# 70 - 80 Barranquilla 

Calle de los Puntales #37 - 16 Cartagena 

Restaurante Madretierra
Carrera 51B #87 - 50 Centro 
Comercial Viva Piso 4 Calle 

Bistro 
Barranquilla

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

para clientes Visa. 

Restaurante 
Bohemía Cocina en 

Evolución 

Calle Nuestra Sra del Carmen 
#33 - 41 

Cartagena
*No acumulable con otras promociones y / 

o descuentos. *Válido 
para clientes Visa. 

Calle 99# 9A -54

Carrera 18 #92 - 60

Calle 127A #53A - 45 Local 11

Calle 93B 13 61 Bogotá
Calle 24 #44 - 106

Vereda El Penasco

Tremenda Sal y Dulce

*Bebidas alcohólicas no 
autorizadas.

*No es acumulable con otras promociones.
*No aplica para el salmon encostrado y 

asado de tira.
*El horario aplica de lunes a viernes de 8:00 

a.m a 11:30 a.m - 2:30 p.m a 7:30 p.m.

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

aplica para bebidas con alcohol.Medellín
Jabalí

Bogotá

Bogotá

Restaurante Mardeleva

No acumulable con otras promociones ni 
ofertas. 

Válido solo para los días Martes.
Beneficio redimible solo para clientes Visa.
Al ser una panadería el 

descuento aplica para compras superiores a 
$30.000

*No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos

*Válido para clientes Visa

Philippe Pasteleria



Habibi Calle 71 #5 - 65 Bogotá
Válido para clientes VISA y no es 

acumulable con otras promociones y/o 
descuentos.

Takumi Sushi + Bar
Calle 127 #15 - 03 Piso 1 

Metro 127
Bogotá

Aplica para alimentos y bebidas de la carta - 
no aplica para bebidas 

alcohólicas y promociones que tenga 
el restaurante.

Cooks Peruvian Foods Carrera 15A #125 - 26 Bogotá

Aplica para alimentos y bebidas de la carta - 
no aplica para bebidas 

alcohólicas y promociones que tenga 
el restaurante.

Carrera 14 #87 - 20 
Carrera 8 #127 - 73 / 128    

Carrera 68D #17A - 73

Namaste Restaurante Bar Calle 69A #10 - 05 Bogotá 

*Válido unicamente los dias martes.
*Valido unicamente para pagos con tarjeta 

Visa.
*No Acumulable con otros descuento .                               

                   
*No Aplica para bebidas 

alcohólicas.                       
*No aplica para menú 

del día.                                  
*Los impuestos y propina deben ser 

asumidos por el cliente.

Comedorcito Paisa Calle 40C #13 - 14 Bogotá No acumulable con otras promociones.

Carrera 49C #76 - 224 

Carrera 53 #85 - 13

11´s Calle 41# 37 - 02 Bucaramanga
*No aplica para bebidas. *No acumulable 
con otras promociones y / o descuentos. 

*Válido para clientes Visa. 

Pimento Avenida el Dorado # 69B - 53 Bogotá
Aplica solo en el horario establecido, no 

incluye bebidas alcoholicas

Calle 73 #8 - 60 Bogotá

Calle 1A Sur #43A - 83 Medellín

*No aplica los días martes 
del mes de diciembre de 2019. *Oferta 
válida de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. *No 
acumulable con otras promociones y / o 

descuentos. *Oferta no 
válida para el martes 25 de febrero de 

2020.

*No acumulable con otras promociones y / 
o descuentos, oferta 

válida en horario establecido. *Válido para 
clientes Visa. 

Sanamente Bogotá
No aplica para bebidas, no es acumulable 
con otras promociones, valido solo para 

domicilios.

BarranquillaCucayo

The Market



Ají Dulce Calle del Porvenir #35 - 25 Cartagena

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

para clientes Visa. *No aplica para 
ningún tipo de bebidas ni bebidas 

alcoholicas. 

Jacques 
Pastelería 

Calle 109 #15 - 48 Bogotá
El 30 % de descuento pagando con Visa. 

Aplica solo para el servicio de restaurante 
por consumos mayores a $100,000

18 Scalini Carrera 9 #70 - 41 Bogotá
No aplica para bebidas. NO APLICA PARA 

EVENTOS 

Restaurante Piso Siete Carrera 27 #29 - 145 - Piso 7 Bucaramanga

*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. 

La Picua
Calle Estanco del Aguardiente 

Nro 5-74
Centro 

Histórico
No acumulable con otras promociones.

Carrera 11 #81 - 30

Carrera 5# 12C - 69
Calle 85# 14A - 22
Calle 65# 3B - 07

Mosto Bistro Carrera 29 41 25 Bucaramanga
Aplica solo para los platos fuertes y 

entradas, no aplica para las bebidas no 
preparadas

Casa Hermana Carrera 5# 66A - 06 Bogotá

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

Calle 116 # 19 - 66

Bogotá
*No acumulable con otras promociones y / 

o descuentos. *Válido 
para clientes Visa. 

Plaza México Bogotá

*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 
México 116 aplica únicamente para 

alimentos . *Para Plaza 
México Modelia aplica  para alimentos y 

bebidas. 

Cervecería 
Lateral



Calle 24D # 75 - 20

Pezetarian Carrera 35 #8 A19 Medellín

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

descuentos. 
*Aplica el descuento del 30% en toda la 

carta en horarios de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
y 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Sandwich Sors Salad NA Medellín

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

para clientes Visa. *Oferta 
únicamente válida con domicilio en 

Medellín. 

Cavalleria Rusticana Carrera 51B #79 - 168 Barranquilla
*No acumulable con otras promociones y /o 

descuentos. *Válido para 
clientes Visa.

Restaurante La 
Pescadería

Calle 70 # 5- 79 Cartagena

La oferta aplica para todo el menu a 
excepcion de: filetes y posta de robalo, 
pulpo a la parrilla, cazuela de mariscos, 

piqueos para compartir, causas peruanas, 
vinos, cocktails y cervezas seleccionadas. 
Oferta NO aplica en temporadas altas y 

horarios de 12.00AM A 3:30PM.

Cereal Vibes Calle 85 #12 - 91 Bogotá
No acumulable con otras 

promociones y / o descuentos. 
*Válido para clientes Visa. *

VIBO Carrera 39C #19 C15 Villavicencio

No aplica sobre otras promociones del 
restaurante. No aplica para pescados y 
mariscos. No aplica para bebidas con 

alcohol.

Bistronomy By Rauch Calle 15 # 40 - 01 Local 158 Villavicencio

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

clientes Visa. *Oferta no valida para 
bebidas alcoholicas.

Plaza México Bogotá

*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 
México 116 aplica únicamente para 

alimentos . *Para Plaza 
México Modelia aplica  para alimentos y 

bebidas. 



Restaurante Siena
Avenida 40 con Calle 11 

Esquina
Villavicencio

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

clientes Visa. 




























































