


EN TODA LA MARCA

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 20% DE DSCTO. EN TODA LA MARCA. Vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020  al 28 de febrero 2021. 20% DE 
DSCTO. EN TODA LA MARCA y/o hasta agotar stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones 
válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario 
y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón.Las promociones no son acumulables ni válidas con otras 
promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo 

estipulado por la tienda.



Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 20% DE DSCTO.  EN TODA LA TIENDA. Vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020  al 28 de febrero 2021. 20% DE DSCTO. EN 
TODA LA TIENDA y/o hasta agotar stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la 
comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida 
la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en 

la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. 



Fridays Lunch válido todo el día 
(de lunes a viernes)

PROMOCIÓN 1

PROMOCIÓN 2

Bebida gratis por la compra de Fridays Lunch
 o por consumir un plato de fondo de la carta  
(chicha o limonada)

Vigencia 1: del 01 de marzo al 31 de Julio 2020 y vigencia 2: del 01 de Agosto 2020  al 28 de febrero 2021  PROMOCIÓN 1: Bebida gratis por la compra 
de fridays lunch o por consumir un plato de fondo de la carta  (chicha o limonada) bebida gratis por la compra de un lunch o cualquier plato de la carta. 
La bebida de cortesía será una chicha o limonada por persona. No acumulable con otras descuento y/o promociones. Indispensable presentar 
fotocheck. PROMOCIÓN 2: 2fridays lunch válido todo el día (de lunes a viernes). válido de lunes a viernes de 12pm al cierre del local (horario regular es 
de 12m a 4pm). y/o hasta agotar stock. No válido para feriados ni con otras promociones y/o descuentos. Indispensable presentar fotocheck. 
Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP 
(alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida 

la promoción. No es necesario presentar cupón.



EN TODA LA CARTA DE JUGOS

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 15% DE DSCTO. EN TODA LA CARTA DE JUGOS. Vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020  al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar 
stock. 15% DE DSCTO. EN TODA LA CARTA DE JUGOS. No válido para combos ni productos en oferta.  No aplica para sándwiches, productos de pastelería, helados, 
milkshakes, bubble wa�e ni frappés.  No acumulable con otras promociones. válido solo para el local frutix de plaza san miguel.  válido todos los días. Promoción 
exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, 
egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. 
Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  

cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.



EN TODA LA MARCA CREPIER , 
VÁLIDO EN CREPIER CONCEPT STORE

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 20% DE DSCTO. EN TODA LA MARCA CREPIER , VALIDO EN CREPIER CONCEPT STORE. Vigencia 2:  Del 
01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock. 20% DE DSCTO. EN TODA LA MARCA CREPIER , VALIDO EN CREPIER CONCEPT STORE. 
Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP 
(alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida 
la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que 

no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.



Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 20% DE DSCTO. EN TODA LA MARCA CREPIER , VALIDO EN CREPIER CONCEPT STORE. Vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020  
al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock. 20% DE DSCTO. EN TODA LA MARCA CREPIER , VALIDO EN CREPIER CONCEPT STORE. Promoción exclusiva UNICAMENTE en 
el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es 
obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son 
acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago 

según lo estipulado por la tienda.

EN TODA LA MARCA CREPIER , 
VÁLIDO EN CREPIER CONCEPT STORE



EN ARETES DE LA LÍNEA PLATA 925

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 20% DE DSCTO. EN ARETES DE LA LÍNEA PLATA 925. Vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020  al 28 de 
febrero 2021 y/o hasta agotar stock. 20% DE DSCTO. EN ARETES DE LA LÍNEA PLATA 925. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro 

Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es 
obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las 

promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  
válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.



PROMOCIÓN 1

PROMOCIÓN 2

Parrilla Universitaria
a

 S/ 72

Hamburguesa Universitaria
a

 S/ 18
Vigencia 1: del 01 de marzo al 31 de julio 2020 y vigencia 2: del 01 de agosto al 28 de  febrero 2021 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San

Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la  PUCP para hacer válida la
promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para cualquier 

medio de pago según lo estipulado por la tienda. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. PROMOCIÓN 1: Parrilla Universitaria incluye 2 Churrascos parrilleros,2 bifes de chorizo
 de cerdo, 2 medias pechugas de pollo, cerdo, guarnición y 2 bebidas. PROMOCIÓN 2 :Hamburguesa 220 grs + papas fritas + 1 vaso con chicha o Salchipapa + 1 vaso con chicha. Las promociones son para toda la comunidad

 de lunes a viernes.



EN LA COMPRA DE PASAJES
 DE “IDA Y VUELTA”

Vigencia 1: Promoción válida para comprar pasajes de "IDA y VUELTA" del 1° de Marzo al 15 de Julio 2020.  No valido para viajar del 08 al 14 de Abril 2020.  Vigencia 2: Promoción válida para comprar 
pasajes de "IDA y VUELTA" del 02 de Agosto 2020 al 15 de diciembre 2020. Promoción válida para comprar pasajes UNICAMENTE en el punto de venta OLTURSA PLAZA SAN MIGUEL. (C.C. Plaza San 
Miguel, Av. La Marina 2000 local S11 – sótano) Promoción valida comprando UNICAMENTE pasajes de "IDA y VUELTA".El cliente deberá presentar el TI (Tarjeta de identi�cación) y dejar copia 
fotostática de la misma.No válida para comprar pasajes  con fecha abierta. No disponible para ventas online ni depósitos bancarios.No valido con otros descuentos ni convenios corporativos.Pasajes 

postergables hasta con 24 horas de anticipación.



PROMOCIÓN 1

PROMOCIÓN 2
EN TODO PULSERAS DE ACERO

EN TODO ARETES ACERO 
Y FANTASIA FINA

Vigencia 1: del 01 de marzo al 31 de Julio 2020 y vigencia 2: del 01 de Agosto 2020  al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock. PROMOCIÓN1: 20% DE DSCTO. EN 
TODO PULSERAS DE ACERO. PROMOCIÓN2: 25% DE DSCTO. EN TODO ARETES ACERO Y FANTASIA FINA. Máximo 100 soles de descuento. No acumulable para 
promociones mayores al 40%. Hasta agotar stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y 

exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP 
para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que 

no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. 



EN CALZADO
Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 30% DE DSCTO. EN CALZADO. Vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021. 30% DE DSCTO 
. EN CALZADO y/o hasta agotar stock. Descuento sobre precio de etiqueta. No acumulable con otras promociones. No incluye accesorios. Promoción 
exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, 
personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la 
promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no 

se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.



PROMOCIÓN 1

PROMOCIÓN 2
En toda la tienda

Pack de montura +
lunas a S/ 199

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020 y vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock. PROMOCIÓN1: 30% DE DESCUENTO EN 
TODA LA TIENDA. PROMOCIÓN 2: PACK DE MONTURAS + LUNAS A S/199. Descuento válido para piezas seleccionadas. Pack de monturas aplicable en marcas 
seleccionadas según stock de tienda. No válido para lentes de contacto y accesorios. Las lunas serán de policarbonato con antire�ejo. No valido para Cartier. Medidas de 
stock:hasta -6.00 cilindro -2.00 y hasta +4.00 con cilkindro -2.00. Stock mínimo diez (10) unidades. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza 
San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet 
universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción.  No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras 

promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.



Por el alquiler de 1 hora de bowling, 
llévate 1/2 hora más de juego.

Por el alquiler de 1 hora de billar, 
llévate 1/2 hora más de juego.

PROMOCIÓN 1

PROMOCIÓN 2

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020 y vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock. Válido de Lunes a 
Jueves durante todo el horario de atención.Viernes, Sábados y Domingos de 11 am a 3 pm. No incluye el alquiler de zapatos especiales.No válido en 
feriados ni en exclusividades (veri�car redes sociales y pag web). No válido para reservas.Promoción válida en la misma pista, no se podrá partir el 
tiempo en otra pista.Aplica  solo para la primera hora del servicio alquilado. No acumulable con otras promociones. No Incluye accesorios, solo 
calzado.Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad 
PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer 
válida la promoción.  No es necesario presentar cupón.  Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos 

vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.



ADICIONAL.

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 20% DE DSCTO. ADICIONAL. Vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020  al 28 de febrero 2021. y/o hasta agotar stock.. 20% DE DSCTO. 
ADICIONAL. Máximo S/.100.00 soles de descuento. No acumulable para promociones mayores al 40%. Hasta agotar stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del 
Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio 
presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas 
con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. 



EN ZAPATILLAS R18 + 10% DSCTO EN ZAPATILLAS 
DE LAS MARCAS: ADIDAS, NIKE, PUMA, ENTRE OTROS.

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 20% DE DSCTO. EN ZAPATILLAS R18 + 10% DE DSCTO. EN ZAPATILLAS DE LAS MARCAS ADIDAS, NIKE, 
PUMA, ENTRE OTROS. Vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock.  20% DE DSCTO EN ZAPATILLAS R18 + 10%  DE 

DSCTO. EN ZAPATILLAS DE LAS MARCAS ADIDAS, NIKE, PUMA, ENTRE OTROS.  Marcas que participan en la promoción r18, adidas, nike, reebok, 
converse, vans, hitec, umbro. aplica sobre precio de etiqueta. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. 

Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet 
universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni 

válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago 
según lo estipulado por la tienda.



EN TODA LA TIENDA, NO INCLUYE ACCESORIOS,
CALZADOS DE CUERO,MEDIAS NI CORREAS

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 20% DE DSCTO. EN TODA LA TIENDA, NO INCLUYE ACCESORIOS,CALZADOS DE CUERO,MEDIAS NI CORREA.
Vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021y/o hasta agotar stock.  20% EN TODA LA TIENDA, NO INCLUYE ACCESORIOS,CALZADOS DE CUERO,MEDIAS NI 
CORREA.  Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, 
personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario 
presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  

válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.



Boleto aéreo +
Traslados +
04 noches de alojamiento + 
Sistema de alimentación todo incluido +
Tarjeta de asistencia de cortesía

Desde $ 979 S/3329

CANCÚN

CONDICIONES GENERALES: 
T.C. referencial S/ 3.40 al 14 de enero de 2020 (Sujeto a variación - El precio �nal en soles se determinará de acuerdo al artículo 1237 del Código Civil). Los precios están expresados en soles y dólares americanos, son por 
persona adulta en base a habitación doble (mínimo 2 personas). Incluyen los impuestos y cargos obligatorios para la emisión de los boletos según los vigentes al 14 de enero de 2020 (IGV, queue de seguridad, impuesto de 
arribo DY e impuesto del país si fuera obligatorio). Todos los precios son sólo para individuales no aplican para grupos. Horarios sujetos a variación de la propia línea aérea. Tarifa no permite cambios y son no reembolsables, 
no endosables ni transferibles. Todos los servicios son en regular. Stock 05 paquetes doble. Aplica para cualquier medio de pago. NO INCLUYE GASTOS ADMINISTRATIVOS. Paquetes válidos para comprar del 01 de marzo al 
15 de junio del 2020 y/o agotar stock. Todos los servicios de traslados son en regular. PAQUETE: son salidas con�rmadas, solo aplican en las fechas indicadas. Cancún: De acuerdo a la nueva ley aprobada por el gobierno de 
Quintana Roo efectiva desde el 01/03/2019 los pasajeros deben pagar un derecho de $25.35MXP ($1.32 USD aproximadamente) por habitación por noche al momento de realizar el check-in por concepto al nuevo “Derecho 
de saneamiento ambiental” del Estado. Anulaciones y/o cancelaciones se penalizará al 100% del pago total, los boletos y vouchers serán entregados 48 horas antes de la fecha de salida. Nuevo Mundo Viajes sólo actúa como 
intermediario entre los proveedores locales e internacionales y el usuario, es responsable únicamente por la organización de los tours y boletos aéreos adquiridos. El usuario no puede imputarnos responsabilidad por causas 
que están fuera de nuestro alcance. No somos responsables del perjuicio o retraso alguno derivado de circunstancias ajenas a nuestro control (ya sean causas fortuitas, de fuerza mayor y a cualquier pérdida, daño, accidente 
o alguna otra irregularidad causada al usuario por hecho de tercero o a la imprudencia del propio usuario afectado). Cualquier reclamo del usuario respecto a los servicios deberá registrarlo directamente con el proveedor en 
destino. En nuestra condición de intermediarios gestionaremos su tramitación hasta la respuesta del proveedor, agotando la reconsideración de ser necesario. En el caso de la línea aérea el reclamo solo es aceptado para ser 
procesado si el usuario lo tramita directamente con ellos. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal 
docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la  PUCPpara hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas 

con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para cualquier  medio de pago según lo estipulado por la tienda.

Salidas con�rmadas 20 de junio; 15,19 de agosto del 2020

RIU CARIBE 4*



Big crunch + 1 Gaseosa regular
de 12onz a S/ 9.90
Sandwich Original+1 Gaseosa Regular 
de 12 onz a S/9.90
Twister Tradicional+ 1 Gaseosa Regular 
de 12 onz a S/ 9.90

Promoción válida del 01 de marzo al 28 de febrero del 2021 y/o hasta agotar stock. No acumulable con otras promociones y/o descuentos.Promoción válida hasta 
agotar stock de 1000 unidades. Promoción exclusiva en la tienda KFC 11– SAN MIGUEL (AV. LA MARINA NRO. 2018,SAN MIGUEL -LIMA). Promoción exclusiva 

UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y 
administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la  PUCPpara hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las 
promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para 

cualquier  medio de pago según lo estipulado por la tienda.



50
EN ALMOHADA ROSEN 

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 50% DE DSCTO. EN ALMOHADA ROSEN.Vigencia 2:  Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock. 50% DE 
DSCTO. EN ALMOHADA ROSEN.  Sobre el precio de lista. No entra a la promocion del 50% o� los siguientes modelos:vive, pluma,plus. Máximo 100 soles de descuento. No 

acumulable para promociones mayores al 40%. Hasta agotar stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y 
exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para 

hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen 
en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. 



Vigencia 1: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock. POSTRE + BEBIDA A S/ 11. Aplica para productos seleccionados: aplica para los siguientes postres: 
Tartaleta de fresa o tartaleta de manzana o strudel de manzana o alfajor grande y para las bebidas: Café americano o expresso en taza o chicha de 11 oz o limonada de 11 oz. 
No valido para delivery ni para llevar. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad 
PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No 
es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. 

Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. 

S/ 11 .00
POSTRE + BEBIDA



 DE DESCUENTO A LA 
COMUNIDAD PUCP

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 10% DE DSCTO. A LA COMUNIDAD PUCP. Vigencia2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta 
agotar stock. 10% DE DSCTO. A LA COMUNIDAD PUCP. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. 
Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet 
universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni 
válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago 

según lo estipulado por la tienda.



Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 20% DE DSCTO. EN AVANCE OTOÑO INVIERNO 2020. Vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta 
agotar stock. 20% DE DSCTO. EN AVANCE OTOÑO INVIERNO 2020. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones 
válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de 
la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos 

vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

EN COLECCIÓN EN AVANCE 
OTOÑO INVIERNO 2020



S/ 22 .00
Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. SANGUCHES + JUGOS A ESCOGER DESDE S/22.00. Jugos a escoger Doña Luisa; Agilito, Toy Piña y Mango 
Huarango. Combo Un Sanguche Triple clásico con un jugo S/22.00. Combo Un Sanguche playero con un S/24.00. Combo Una Butifarra Tanta con un  
S/24.00. Combo Un Pavo criollo con un S/24.00. Restricciones: Oferta válida de lunes a viernes, en cualquier horario. Válido para consumir en el local o para 
llevar. Válido presentando carnet de pucp. No válido feriados o días festivos.No válido para delivery. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del 
Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). 
Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las 
promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida 

para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

SANGUCHES + JUGOS A ESCOGER



Vigencia: Promoción válida para compra en tienda física. El 20 % en toda la tienda a excepción de marca concesionaria KINNO y marcas Basic Man y Basic Woman. Descuento aplica sobre precio 
original. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2020 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar el stock.  Para acceder a la promoción es indispensable presentar el carnet 
universitario y/o fotocheck de la PUCP. Solo para consumo familiar y stock mínimo 4 unidades.  No acumulable con otras promociones ni descuentos dentro de tienda. Participan solo la tienda 
Topitop San Miguel 4 ubicada en el segundo nivel del nuevo hall de tiendas. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). 
Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con 

otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

EN TODA LA TIENDA



EN FRAGANCIAS

 EN MAQUILLAJE Y TRATAMIENTO

Vigencia 1: del 01 de marzo al 31 de Julio 2020  y vigencia 2: del 01 de Agosto 2020  al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock. PROMOCIÓN 1: 15% EN 
FRAGANCIAS. PROMOCIÓN 2:  10% DE DSCTO. EN MAQUILLAJE Y TRATAMIENTO. No incluye Chanel. Dior solo cuenta con el 10% en la marca. No acumulable con 
otras promociones. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad 
PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la 
promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen 

en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. 

PROMOCIÓN 1

PROMOCIÓN 2



Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020 y vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock. PROMOCIÓN 1: POR LA COMPRA DE CUALQUIER PLATO DEL "ESPECIAL 
DEL DÍA" + S/ 8, LLEVATE UN SHAKE ORIGINAL (STRAWBERRY,CHOCOLATE Y VAINILLA). PROMOCIÓN 2: 20 % DE DSCTO. EN TODA LA CARTA.No valido con otras promociones. Válido de lunes a viernes. 
No válido para feriados ni 14 de febrero. Descuento máximo por mesa de S/50.(De cara a bene�cio del 20%). Promocion exclusiva para el local del centro comercial Plaza San Miguel. Válido para el 
consumo sólo en restaurante. No válido para delivery ni To Go. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad 
PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar 
cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago 

según lo estipulado por la tienda. 

Por la compra de cualquier 
plato del “Especial del día”

+
 S/8.00

llévate un shake original
(Strawberry,Chocolate,Vainilla)

En toda la carta



DE LUNES A VIERNES

LOS DÍAS LUNES Y JUEVES POR LA 
COMPRA DE UN SEGUNDO PRODUCTO

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020  Y vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock. PROMOCIÓN1: 15% DE 
DSCTO.DE LUNES A VIERNES. PROMOCIÓN 2: 5% DE DSCTO. LOS DÍAS LUNES Y JUEVES POR LA COMPRA DE UN SEGUNDO PRODUCTO. No valido para Pack 
ni promociones vigentes. No valido para Toallas Sensibio H20, Photoderm Spray 400ml, ni productos de edición limitada. Promoción exclusiva UNICAMENTE 
en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y 
administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. 
Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  

válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. 

5 %
PROMOCIÓN 2

PROMOCIÓN 1



EN PRODUCTOS SELECCIONADOS.

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 15% DE DSCTO.EN PRODUCTOS SELECCIONADOS. Vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar 
stock.. 5% DE DSCTO. EN PRODUCTOS SELECCIONADOS. Promoción válida hasta agotar stock. No acumulable con otras promociones. Promoción exclusiva UNICAMENTE en 
el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es 
obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables 
ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado 
por la tienda. 



EN BLAZERS.

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 20% DE DSCTO.BLAZERS. Vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock. 
20% DE DSCTO. EN PRODUCTOS SELECCIONADOS. Promoción válida hasta agotar stock. No acumulable con otras promociones. Promoción exclusiva 
UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, 
egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario 
presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. 

Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. 



40

EXFOLIANTE FACIAL PH 5.5
 + 

CREMA HIDRATANTE MULTIUSOS
 DE REGALO

EN TODO CUIDADO CORPORAL. 

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020 y vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock. PROMOCIÓN1: EXFOLIANTE FACIAL PH 5.5 + CREMA 
HIDRATANTE MULTIUSOS DE REGALO. PROMOCIÓN 2: 40% DE DSCTO. EN TODO CUIDADO CORPORAL. Exfoliante Facial pH 5.5 puede ser cambiado, dependiendo de las necesidades 
de cada persona. El cambio dependerá del stock existente en tienda. Según Stock en Tienda. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. 
Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de 
la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se 

señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. 

PROMOCIÓN 1

PROMOCIÓN 2



PROMOCIÓN 1

PROMOCIÓN 2

Hamburguesa Crispy en tamaño regular 
+ papas regulares + gaseosa regular 

+ cono de vainilla a

 S/ 9.90.

Hamburguesa a lo pobre en tamaño mediana 
+ papas regulares a

 S/12.90.
Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020 y Vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock. PROMOCIÓN 1: 1Hamburguesa Crispy en tamaño regular + papas regulares 
+ gaseosa regular + cono de vainilla a. S/9.90. PROMOCIÓN 2. Hamburguesa A lo pobre en tamaño mediana + papas regulares a S/12.90. No valido para Pack ni promociones vigentes. No valido para 
Toallas Sensibio H20, Photoderm Spray 400ml, ni productos de edición limitada. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para 
la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario 
presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de 

pago según lo estipulado por la tienda. 



 EN CALZADOS CALIMOD
 & CALIMOD FEMME 

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 10% DE DSCTO. EN CALZADOS CALIMOD & CALIMOD FEMME. Vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 
2021 y/o hasta agotar stock. 10% DE DSCTO. EN CALZADOS CALIMOD FEMME. Aplica a precios de etiqueta. Stock mínimo de compra 04 pares. Solo calzados cm 
caballero y cm femme. no aplica promoción sobre promoción. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones 
válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck 
de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos 

vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. 



EN TODA LA TIENDA

Válido en Amphora Plaza San Miguel.No válido en tiendas por departamento. Promoción válida del 01 de Marzo del 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar el stock. Stock min: 10 unds. 
Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y 
administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables 

ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.



Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020 y/o hasta agotar stock. 30% DE DESCUENTO SOBRE PRECIO DE ETIQUETA EN TODA LA TIENDA. 
Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP 
(alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida 
la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que 

no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

SOBRE PRECIO DE ETIQUETA 
EN TODA LA TIENDA 



Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020 y vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock. El descuento no aplica a costo de delivery. 
El descuento no es acumulable con otras promociones. Solo es válido para la tienda de Plaza San Miguel. Para las campañas de Rosatel San Valentín y Día de la Madre el 
costo de la promoción 1 se incrementarán S/ 5 adicional. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y 
exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP 
para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no 
se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

EN CUALQUIER PRODUCTO DE LA TIENDA.

PROMOCIÓN 1

PROMOCIÓN 2

Caja roja con 6 rosas roja S/ 102.00
Caja roja con 9 rosas roja S/85.00
Caja roja con 12 tulipanes rojo S/ 115.00
Caja roja con 6 tuli naranja  S/95.00



EN TODA LA MARCA.

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 20% DE DSCTO. EN TODA LA MARCA. Vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar 
stock. 20% DE DSCTO. EN EN TODA LA MARCA. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y 
exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la 
PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos 

vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. 



PROMOCIÓN 1
2 Pizzas Personales

+2 gaseosas
a S/ 12.90

PROMOCIÓN 2
1 Pizza Mediana

+ 1 Gaseosa
a S/ 11.90

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de julio 2020 y Vigencia 2: del 01 de agosto al 28 de  febrero 2021 y/o hasta agotar el stock. PROMOCION1: 2 PIZZAS PERSONALES + 2 
GASEOSAS A S/12.90. PROMOCIÓN2: 1 PIZZA MEDIANA + 1 GASEOSA A S/11.90. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial  Plaza San Miguel. 
Promociones  válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o 
fotocheck de la  PUCP  para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o 
descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.Promoción válida 

solo para salón o para llevar.No válido para delivery ni online. No válido en masa Hut Cheese.Masas válidas: Pan o Artesanal.



EN TODOS LOS PRODUCTOS.

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 15% DE DSCTO. EN TODOS LOS PRODUCTOS. Vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta 
agotar stock. 15% DE DSCTO. EN EN TODOS LOS PRODUCTOS. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones 
válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck 
de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos 

vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. 



Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 25% DE DSCTO. EN TODA LA TIENDA. Vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock. 25% DE DSCTO. 
EN EN TODA LA TIENDA. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, 
personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar 
cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier 

medio de pago según lo estipulado por la tienda. 

EN TODA LA TIENDA



Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 15% DE DSCTO. EN TODA LA TIENDA. Vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar 
stock. 15% DE DSCTO. EN EN TODA LA TIENDA. No aplica para cuidados del cuero, accesorios de lujo, ni abonos regalo. No acumulable con otras promociones, 
valido unicamente en velez san miguel. Stock disponible 1,000 y/o hasta agotar stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San 
Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet 
universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras 
promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la 

tienda. 

EN TODA LA TIENDA



2x1
EN SANKOM BRA

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 2X1 EN SANKOM BRA. Stock mínimo 5 unidades y/o hasta agotar stock. Colores sujeto a disponibilidad de tienda.  
Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal 
docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario 
presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. 

Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. 



EN TODA LA TIENDA

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 20% DE DSCTO. EN TODA LA TIENDA. Promoción válida hasta agotar stock. No acumulable con otras promociones. Promoción 
exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados 
y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones 
no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago 

según lo estipulado por la tienda. 



S/ 17.90
12 PIEZAS DE MAKIS +

 1 BEBIDA DE 8 OZ  PRECIO 

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020 Hasta el  28 de Febrero 2021.  S/17.90 12 PIEZAS DE MAKIS + 1BEBIDA DE 8 OZ . La promoción consta de 12 piezas de 
makis con elección de hasta 2 sabores diferentes (06 piezas de maki por cada sabor) + 01 bebida de 8 Oz, que pueden ser chicha o té frutado. Disponibilidad a 
cambiar el relleno por langostino adicionando S/1.00 por cada 06 piezas Los sabores de makis a elegir son: Acevichado, Parrillero, Furai, Emperador, Guacamole, 
Masami, Saiki y Vegetariano. No válido para delivery. Válido para consumo en local y Llevar.  Válido de Lunes a Domingos, incluyendo feriados y días festivos.  Válido 
2 transacciones por cliente al día. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la 
comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer 
válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se 

señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. 



Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020 o hasta agotar stock de 1,000 unidades. AEROPUERTO TUSAN + LIMONADA A S/20. Válido de lunes a viernes de 12:00 pm a 6:00 
pm. La promoción incluye 1 Aeropuerto a S/20. Se podrá elegir entre las siguientes opciones: Aero Chi Jau Kay: Crocante pierna de pollo bañada en salsa Chi Jau Kay, servida 
sobre una base de arroz salteado cubierto con una tortilla de huevo; Aero Kombi: Combinación de arroz y tallarín salteado con frijolito chino cubierto de una tortilla de huevo 
y pollo con verduras; o Aero Saltado: Saltado de pollo en trozos a la pimienta, con cebolla, holantao y salsa de ostión sobre arroz con ají panca. Más 01 limonada natural. Válido 
para llevar. No válido en feriados ni días festivos. Imágenes referenciales. Solo aplica en Madam Tusan C.C Plaza San Miguel. Promoción válida hasta agotar stock. No 
acumulable con otras promociones. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad 
PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No 
es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. 

Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. 

S/ 20 .00
AEROPUERTO TUSAN + LIMONADA



EN TODA LA TIENDA, INCLUYE 
NUEVAS COLECCIONES 

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020.30% DE DSCTO. EN TODA LA TIENDA, INCLUYENDO COLECCIONES. Vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 
2021 y/o hasta agotar stock. 30% DE DSCTO. EN TODA LA TIENDA INCLUYENDO COLECCIONES. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial 
Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el 
carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con 
otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la 

tienda. 



EN TODAS LAS BICICLETAS
 ELÉCTRICAS

 EN SCOOTER  NINEBOT ES1

PROMOCIÓN 1

PROMOCIÓN 2

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020 y vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock. PROMOCIÓN1: 15% DE DESCUENTO EN TODAS LAS BICICLETAS 
ELÉCTRICAS. PROMOCIÓN 2: 10% DE DESCUENTO EN SCOOTER NINEBOT ES1. Los precios varían dependiendo de la campaña y/o hasta agotar stock mínimo de 4 unidades por producto. Descuento 
aplica solo para tiendas físicas presentando el carnet del alumno PUCP + DNI para constatar que es alumno(a). Los descuentos no son transferibles, por lo que la  boleta de compra y declaración jurada 
deben salir a nombre del alumno(a) PUCP. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, 
personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las 
promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo 

estipulado por la tienda. 



70 %
DSCTO.

DESCUENTO ESPECIAL
PACK PROMOCIONAL 

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 70% DE DSCTO. ESPECIAL PACK PROMOCIONAL. Vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock. 
70% DE DSCTO. ESPECIAL PACK PROFESIONAL. Sesión 30 minutos: S/. 200. Foto lienzo(impresión de tela) 15x20cm: S/. 120. Foto Digital Retocada 15x20cm(La misma del lienzo) 
: S/. 0. Total: 320. Dscto. especial  70% : S/96. No son acumulables. Solo es válido uno por familia. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San 
Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o 
fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos 

vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. 

Sesión 30 minutos: S/. 200
Foto lienzo : (impresión en tela) 15x20cm: S/.120
Foto digital retocada formato 15x20cm (de la misma imagen 
que el foto lienzo): S/. 0
Total: 320
Dscto.  especial: S/96 



Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2020 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar el stock. 35% DSCTO.  EN SUS ENVÍOS DE DOCUMENTOS HASTA 0.5 KG A 
NIVEL INTERNACIONAL.  Válido sobre el producto EXPRESS WORLWIDE de hasta 0.5 KG. No aplica para envíos hacia Venezuela, China y Japón. Descuento exclusivo para el servicio de 
transporte, no afecta a extra-cargos ni IGV. No aplica para envíos de Importación y Casillero Postal. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. 
Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la 
PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se 
señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. No aplica para envíos de Importaciones y Casillero Postal. Publicidad 
válida sólo para Perú. No podrán enviarse artículos prohibidos y/o restringidos según normativa de los países destino. Válido sobre el producto EXPRESS WORLWIDE de hasta 0.5 KG. 

Excepto para los destino Venezuela, China y Japón.

EN SUS ENVÍOS DE DOCUMENTOS 
HASTA 0.5 KG A NIVEL INTERNACIONAL.



PROMOCIÓN 1
Promoción “3 para mí”. Incluye 01 entrada,

 01 plato de fondo y 01 bebida.

 S/ 20.00

PROMOCIÓN 2
01 Triple Dipper y 02 bebidas. 

Bebidas pueden ser limonada, gaseosa, o chicha.

S/37.00

PROMOCIÓN 3
01 Caramel Apple Tart 

 S/12.00

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020 y vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock. Para acceder a la promoción deberá presentar el 
carnet o fotocheck antes de realizar el pedido. Válido para Chili’s Plaza San Miguel. Válido máximo una promoción por carné, cada una. La promoción “3 para mí” es de lunes a 
viernes. Solo se podrá elegir 1 plato de fondo, 1 entrada y 1 bebida entre las siguientes opciones: Entrada ( Bowl Salad, o Chips); Plato de fondo (Oldtimer®, Boneless Bowl, Baja 
Tacos, Margarita Grilled Chicken o Basil Pasta); bebida (limonada o gaseosa). No aplican limonada de hierba luisa, ni limonada de camu camu. Válido para alumnos, personal 
docente, egresados y administrativos de PUCP. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la 
comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la 
promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de 

descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. 



Vigencia:  Del 01 de marzo al 22 de junio del 2020 y/o hasta agotar stock de 80,000 unidades en total a nivel nacional. Por la compra de monturas obtén un 30% de descuento en las lunas, excluye 
lunas Ray-ban Lenses. La compra debe realizarse el mismo día y registrarse en un mismo comprobante. Promoción aplica sobre precio de lista y no acumulable con otros descuentos, promociones, 
convenios o ventas especiales. Para mayor información comunicarse al 0800-1-4600 de lunes a viernes de 8:30 am a 6:00 pm o ingresar a www.gmo.com.pe Promoción exclusiva UNICAMENTE en 
el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el 
carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o 

descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. 

EN LUNAS POR COMPRA 
DE MONTURA.



50
DIRECTO EN

 PROTECTORES DE PANTALLA
Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 50% DE DSCTO. DIRECTO EN PROTECTORES DE PANTALLA. Vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020  al 28 de febrero 2021. 50% DE 
DSCTO. DIRECTO EN PROTECTORES DE PANTALLA. Hasta agotar stock. No cambios, ni devoluciones por productos en promoción. 1 producto por persona. Descuento no 
combinable con otras promociones. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad 
PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No 
es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. 

Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. 



 
EN PRENDAS DE FULL PRICE

ADICIONAL EN PRENDAS
 DE LIQUIDACIÓN

PROMOCIÓN 1

PROMOCIÓN 2

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020 y vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock. PROMOCIÓN1: 20% DE DESCUENTO EN EN 
PRENDAS DE FULL PRICE. PROMOCIÓN 2: 10% DE DESCUENTO ADICIONAL EN PRENDAS DE LIQUIDACÍON. No hay cambios ni devoluciones. No acumulable con otras 
promociones. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal 
docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. 
Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier 

medio de pago según lo estipulado por la tienda. 



EN PRODUCTOS 
SELECCIONADOS

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 20% DE DSCTO. EN PRODUCTOS SELECCIONADOS y/o hasta agotar stock. No cambios, ni devoluciones por 
productos en promoción. No entra Core ni Carroyover. Core (70 y Chuck) y carryover (plataformas de lona, cuero y Chuck de cuero). No entra pasadores, ni 
medias. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP 
(alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la 
promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se 

señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. 



EN PRODUCTOS 
SELECCIONADOS

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 20% DE DSCTO. EN PRODUCTOS SELECCIONADOS y/o hasta agotar stock. No cambios, ni devoluciones por productos en 
promoción. No ingresan productos de campaña, durante las primeras semanas de lanzamiento. No ingresan suministros de limpieza. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el 
local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es 
obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables 
ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado 

por la tienda. 



EN PRODUCTOS 
SELECCIONADOS

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020. 20% DE DSCTO. EN PRODUCTOS SELECCIONADOS y/o hasta agotar stock. CONVERSE: No entra Core ni 
Carroyover. Core (70 y Chuck) y carryover (plataformas de lona, cuero y Chuck de cuero). No entra pasadores, ni medias. CAT: No ingresan productos de 
campaña, durante las primeras semanas de lanzamiento. No ingresan suministros de limpieza. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro 
Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es 
obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones 
no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier 

medio de pago según lo estipulado por la tienda. 



Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020 y vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock.  20% DE DESCUENTO PARA TODA LA COMUNIDAD PUCP. Válido tantas 
veces lo desee usar el cliente.  Monto máximo de descuento S/ 100. Un descuento por mesa.  Válido de lunes a domingo. Aplica feriados y festivos.  No incluye ningún tipo de bebidas. No acumulable 
con otras promociones y/o descuentos. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, 
personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las 
promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo 

estipulado por la tienda. 

PARA TODA LA COMUNIDAD
 PUCP. 



 
EN CONO JUNIOR SIN CHOCOLATE  

EN CONO LARITZA SIN CHOCOLATE 

PROMOCIÓN 1

PROMOCIÓN 2

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020 y vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock. PROMOCIÓN1: 20% DE DESCUENTO EN CONO 
JUNIOR SIN CHOCOLATE. PROMOCIÓN 2: 20% DE DESCUENTO EN CONO LARITZA SIN CHOCOLATE. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San 
Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o 
fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos 

vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. 



Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020 y vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock. 25 % DE DESCUENTO SOLO EN NUESTRA SEDE DE PLAZA SAN MIGUEL. 
No acumulable con otras promociones. No aplica, manicure, pedicure, sistema de uñas, maquillaje permanente ni extensiones de pestañas. Válido con cualquier medio de pago. consultar las demas 
codiciones y restriciones de la promoción en la recepción del salón. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la 
comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario 
presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio 

de pago según lo estipulado por la tienda. 

SOLO EN PLAZA SAN MIGUEL



EN COLÓNIAS

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020 y vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock.20 % DE DESCUENTO EN COLÓNIAS. No 
acumulable con otras promociones/ descuentos. Máxima 01 producto por persona. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. 
Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o 
fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos 

vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. 



 EN PRODUCTOS DE CUERO 
CATEGORÍA DAMA Y CABALLERO.

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020 y vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock.15 % DE DESCUENTO SOBRE PRECIO DE ETIQUETA EN PRODUCTOS DE 
CUERO CATEGORÍA DAMA Y CABALLERO. No aplica a productos de cuidado del cuero, bombones/chocolates, ni para servicios de postventa. Máximo 2 productos por cliente. Promoción exclusiva 
UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio 
presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar cupón. Sujeto a disponibilidad de stock. Exclusivo en tiendas/ módulos del centro 
comercial Plaza San Miguel.  Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  

cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. 



 EN PRODUCTOS DE CUERO 
CATEGORÍA DAMA Y CABALLERO.

Vigencia 1: Del 01 de marzo al 31 de Julio 2020 y vigencia 2: Del 01 de Agosto 2020 al 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar stock.15 % DE DESCUENTO SOBRE PRECIO DE ETIQUETA 
EN PRODUCTOS DE CUERO CATEGORÍA DAMA Y CABALLERO. No aplica a productos de cuidado del cuero, bombones/chocolates, ni para servicios de postventa. Máximo 2 
productos por cliente. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, 
personal docente, egresados y administrativos). Es obligatorio presentar el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida la promoción. No es necesario presentar 
cupón. Sujeto a disponibilidad de stock. Exclusivo en tiendas/ módulos del centro comercial Plaza San Miguel.  Las promociones no son acumulables ni válidas con otras 

promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción  válida para  cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. 



* Promoción válida vigencia (1) del 01 de marzo al 31 de julio del 2020 y
  vigencia (2)del 01 de agosto al 28 de febrero del 2021 y/o hasta agotar stock.
* Promoción exclusiva UNICAMENTE en los locales de Plaza San Miguel
* Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP
  (Alumnos, personal docente y administrativo). Es obligatorio presentar
   el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida
   la promoción.
* No es necesario presentar cupón.
* Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones
  y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento.
* Promociones válidas para cualquier tipo de pago (Efectivo o Tarjeta 
   de crédito) según lo estipulado por la tienda.


