
2021 - 2022

Se puede acceder a ellas presentando el carné universitario o TI de la PUCP; en caso de no tener estos documentos en físico, se podrá validar 
la pertenencia a la comunidad PUCP mostrando desde su intranet, en su dispositivo móvil, los datos de nombres y apellidos junto a su DNI físico.



Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el 
stock.  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



Por la compra de montura 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 
aplicable 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. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022 y/o 
hasta agotar stock de 80,000 unidades en total a nivel nacional.  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



Por la compra de una montura oftálmica + lunas o un lente de sol con medida, lleva otra combinación u otra montura oftálmica o lente de sol con 30% de descuento. El descuento sólo aplica por 
la compra de una combinación de productos que incluya montura oftálmica + lunas o un lente de sol con medida. No aplica para kits de mantenimiento, accesorios y contactología. Para acceder al 

descuento la compra debe realizarse el mismo día. El descuento aplica sobre el precio de etiqueta del producto de menor valor y no es acumulable con otras promociones ni descuentos. Para 
mayor información comunicarse al 0800-1-4600 de lunes a viernes de 8.30 am a 6.00 pm. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de 

marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022 y/o hasta agotar stock de 5,000 unidades en total a nivel nacional. 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. 

El segundo al



3x2, se cobran los dos productos de mayor valor. no acumulable con otras promociones. 500 promociones disponibles. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local 
del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  

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.

x
Accesorios telefónicos 
(Cables /soportes/ adaptadores/ cargador es) 

marca Be Smart, T-phox, Somostel.



500 promociones disponibles. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 
de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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 láminas protectoras 
de Celular 5D.

50



En toda la tienda

Aplica sobre precio de etiqueta. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de 
febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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. Válido únicamente para el titular de la tarjeta de identi�cación. 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 todos los días de 10:00am a 6:00pm. Sujeta a disponibilidad y/o hasta agotar stock de 100 unidades. Disponible para llevar y delivery. Puede variar sin previo aviso. Promoción 
exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  

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.

Los almuerzos de 
Lucio Caffè

 Elige entre: Raviolitos a la bolognesa, 
Lasagna bolognesa o Ensalada favorita 

+ bebida

S/17.90



Promoción sujeta a disponibilidad y/o hasta agotar stock de 100 unidades. Disponible para llevar y delivery. Puede variar sin previo aviso. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro 
Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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.

Desayunos Lucio

 Sándwich mixto + jugo de frutas

S/19



Promoción válida todos los días de 10:00am a 4:00pm. Sujeta a disponibilidad y/o hasta agotar stock de 100 unidades. Disponible para llevar y delivery. Puede variar sin previo aviso. Promoción 
exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  

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.

Bodega recomienda 
a PUCP

  Elige tu plato favorito entre: Tagliatelle al pollo y tinto, 
Alfredo Magno, Pizza Americana personal 

o Milanesa Napolitana.

S/18.90



Promoción válida todos lunes, miércoles y viernes de 10:00am a 10:00pm. Sujeta a disponibilidad y/o hasta agotar stock de 100 unidades. Disponible para llevar y delivery. Puede variar sin previo 
aviso. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta 

agotar el stock.  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.

Todos los lunes, miércoles y 
viernes en pizzas de 

masa gruesa

2x1



20% o� adicional en toda la tienda sobre precio vigente. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de 
agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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 en 
toda la tienda



Descuento válido solo en la tienda Crepier Concept Store de Plaza San Miguel. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Descuento aplica únicamente en productos de la
marca Crepier. Descuento aplica sobre precio de etiqueta. Stock mínimo 01 unidad. Stock sujeto a disponibilidad de tienda. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial 

Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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



Descuentos válidos solo en la tienda Travel Place by Crepier de Plaza San Miguel. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Descuento del 20% aplica únicamente en productos de las 
marcas Crepier, Delsey y Victorinox. Descuento aplica sobre precio de etiqueta. Stock mínimo 01 unidad. Stock sujeto a disponibilidad de tienda.Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del 
Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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 todos los productos marca 
Crepier, Delsey y Victorinox



Válido para delivery, recojo en tienda y atención en salón. Válido de lunes a domingo. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. 
Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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.

Duo parrillero

 contiene 2 hamburguesas parrilleras 
+ papas fritas + aji + chimichurri 

+ 2 gaseosas

S/39



Válido para delivery, recojo en tienda y atención en salón. Válido de lunes a domingo. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo 
al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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.

Costillas parrilleras

 contiene 2 costillas +2 chorizos 
+ papas + aji +chimichurri 

+ 2 gaseosas

S/98



Válido solo para compra en tienda. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 
de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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 todos los productos



Válido solo para compra en tienda. Válido unicamente para compras en Plaza San Miguel. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de 
marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022 y/o hasta agotar el stock. 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/1070
 Paquete blanqueadores (3) suero, crema 

y zonas especificas



  en sets/líneas regulares

Aplica para sets seleccionados. No acumulable con otros descuentos y/o promociones. Stock mínimo de 3unid. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San 
Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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 sets exclusivos

Aplica para sets seleccionados. No acumulable con otros descuentos y/o promociones. Stock mínimo de 3unid. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San 
Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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.

1



Válido para cliente �nal. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de 
agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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



Opciones de plato de fondo: Chicken Fingers (sin choclo americanio), Fridays Cheeseburger (con papas fritas), Chicken Quesadillas, Crispy Chicken Tacos (con papas 
fritas) Postre: Oreo Brownie. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de 

agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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.

 2 platos de fondo a elegir + postre

Combina2

S/39.90



Stock de 200 promociones. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de 
agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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.

Bud Lunch

S/29.90
 1 Cheeseburger smashed + 1 side a elección 

+ 1 budweiser +1 brownie



Stock de 200 promociones. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de 
agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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.

Barbarian Lunch

S/34.90
 1 Cheeseburger smashed + 1 side a elección 

+ 1 barbarian La Nena + 1 brownie



La experiencia VR es sólo por una sesión de 10 minutos . Sólo puede utilizarse 1- ver al día . No aplica para el simulador. Promoción personal e intransferible. Válido de 
lunes a viernes (no feriados).Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de 

agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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.

Una experienca VR a

S/10



No hay cambios ni devoluciones. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 
01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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



Hasta agotar stock de 500 unidades. 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). Opciones sujetas a disponibilidad del restaurante. 
Válido de lunes a viernes, todo el día. No se permiten cambios en los acompañamientos de los platos ni pedir adicionales de salsa a excepción de kétchup, mayonesa, 

mostaza o ají. No válido para delivery. Válido a nivel nacional. Imágenes referenciales.Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San 
Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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.

3 para mí

S/20
 Entrada + Bebida + Plato de Fondo



 Descuento sobre precio de etiqueta. No incluye accesorios.Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 
de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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



Válido para Jugos Especiales, Batidos y Poderosos. Sujeto a stock de tienda. Imágenes referenciales. No válido para delivery Glovo, Rappi ni compras por web. Promoción exclusiva UNICAMENTE en 
el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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 jugos especiales, 
batidos y poderosos



El cliente se acerca a la tienda, identi�cándose con su carnet o documento que acredite ser parte de la familia PUCP, cajero valida y se procede a otorgar el descuento, sobre precio vigente en dicho 
momento. 5.- Política de Cambios y Devoluciones, es la misma que tenemos en todos nuestros locales. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida 

del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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 categorías



2x s/99.90
 Zapatillas

Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el 
stock.  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.



Combo PUCP

S/17
 Chillata + Bonbites de 5 unidades clásicos

Chillatta válida en el sabor de mocha, fresa o mango. Tamaño 12oz. Bonbites de 5 unidades clásicos no incluyen extras ni otros adicionales. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro 
Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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.



Salchipapa con huevo

S/16.90
Válido de lunes a viernes durante todo el día. No aplica para feriados o días festivos: Semana Santa, Día de la madre, Día del padre, Fiestas Patrias, San Valentín, etc. Válido sólo para recojo y 

consumo en tienda. Sujeto a disponibilidad del local. Stock mínimo de 100und. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 
de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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.



Grilled Chicken Breast 
Sandwich con papas

S/16.90
Válido de lunes a viernes durante todo el día. No aplica para feriados o días festivos: Semana Santa, Día de la madre, Día del padre, Fiestas Patrias, San Valentín, etc. Válido sólo para recojo y 

consumo en tienda. Sujeto a disponibilidad del local. Stock mínimo de 100und. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 
de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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.



Light Cobb Salad

S/19.90
Válido de lunes a viernes durante todo el día. No aplica para feriados o días festivos: Semana Santa, Día de la madre, Día del padre, Fiestas Patrias, San Valentín, etc. Válido sólo para recojo y 

consumo en tienda. Sujeto a disponibilidad del local. Stock mínimo de 100und. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 
de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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.



Hamburguesa Rocket 
con papas

S/19.90
Válido de lunes a viernes durante todo el día. No aplica para feriados o días festivos: Semana Santa, Día de la madre, Día del padre, Fiestas Patrias, San Valentín, etc. Válido sólo para recojo y 

consumo en tienda. Sujeto a disponibilidad del local. Stock mínimo de 100und. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 
de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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.



Route 66 con pollo 
y papas fritas

S/18.90
Válido de lunes a viernes durante todo el día. No aplica para feriados o días festivos: Semana Santa, Día de la madre, Día del padre, Fiestas Patrias, San Valentín, etc. Válido sólo para recojo y 

consumo en tienda. Sujeto a disponibilidad del local. Stock mínimo de 100und. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 
de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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 delivery, ni comoras por internet, no válido para el día del alfajor. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 
de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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.

1
en la caja de alfajor multicereal 

con manjar x20 unidades.



No aplica para delivery, ni comoras por internet, no válido para el día del alfajor. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 
de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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.

1
en la caja de alfajor de manzana 

puré de manzana y crema pastelera 
x12 unidades.



 en compras realizadas en la tienda Invicta

Máximo 3 referencias de relojería Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 
de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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.

60



para la comunidad PUCP

Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el 
stock.  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.



Válido para productos con precio de etiqueta. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 
2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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 exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022 y/o hasta agotar el stock.  
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.

Descuento en línea blanca

combos empotrables



Recarga S/.35 y juega 50 

JUEGA

40%+ 

Se deberá contar con una tarjeta Coney para poder hacer válida la promoción. El saldo recargado adicional, será en Coney Bonos. El saldo adicional en Coney Bonos vencerá el mismo día de la 
recarga. Válido todos los días. Vigencia hasta el 31 de julio del 2021.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
50

Válido del 01/03/2021 al 31/07/2021. La promoción es válida únicamente para el titular de la tarjeta de identi�cación proporcionada por la PUCP.  Promociones válidas para cualquier tipo de pago 
(efectivo, tarjeta de débito o crédito). Promoción sujeta a disponibilidad de stock. Promoción válida SOLO para productos PORTA no aplica para otras marcas. Promoción no válida en portaline.com 

. 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 paquetes de tratamientos 
de depilación con AFT

Válido sobre precios regulares. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y/o hasta agotar el stock.  
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 paquetes de tratamientos con AFT

Válido sobre precios regulares. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y/o hasta agotar el stock.  
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.



Caja 3R Natural Rosatel 
con 9 tulipanes

S/93.50
El descuento no aplica a costo de delivery. 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. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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

Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el 
stock.  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 joyas de oro 18 k

Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el 
stock.  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 joyas de plata y relojes
1

Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el 
stock.  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 regular 

HASTA 

10% en Juguetes sobre precio 20% en Juguetes sobe precio regular, no aplica sobre descuentos. (No incluye Pelotas ni accesorios de bebe). 2. 15% en Productos Acrimet. 3. 25% dscto en 
Productos Ove y Millenium (no incluye papel fotocopia ni cintas de embalaje). 4. 20% en mouse, teclados y audifonos Maxell, aplica sobre precio regular. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el 

local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de abril al 31 de julio de 2021. 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 valido para Pack’s y no es acumulable con otras promociones. Valido para todas las líneas de Bioderma y Institut Esthederm. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial 
Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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.

 de Lunes a Jueves



 1 pizza grande a:

S/18.90
Promoción válida solo para recojo en tienda y salón. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de 

agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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.

Hawaiana, americana, 
pepperoni o mozzarella



Adicional en toda 
la compra

Promoción válida del 05 de mayo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022 y/o hasta agotar el stock.  Descuento máximo de S/150.00. 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 todo jabones

Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el 
stock.  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. De lunes a viernes de 9am a 6pm la compra se puede hacer con cualquier medio de pago, pasado ese horario o en �nes de semana solo aplica para compra en efectivo.



sobre precio de etiqueta en productos 
de cuero categoría dama y caballero

1
No aplica a productos de cuidado del cuero, bombones/chocolates, ni para servicios de postventa. Máximo 2 productos por cliente y/o hasta agotar stock. Sujeto a disponibilidad de stock.

Stock mínimo 1 unidad por producto.Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 
28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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 productos 
de cuero categoría dama y caballero

1
Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el 

stock.  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 productos 
de cuero categoría dama y caballero

(módulo Renzo Costa)

1
No aplica a productos de cuidado del cuero, bombones/chocolates, ni para servicios de postventa. Máximo 2 productos por cliente y/o hasta agotar stock. Sujeto a disponibilidad de stock.

Stock mínimo 1 unidad por producto.Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 
28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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 exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el 
stock.  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.



directo en protectores de pantalla
Solo para protectores de pantalla ZC: Glass Guard, Ultra Glass , Full Glass 3D, Antishock y Hybrid (no incluye protectores de cámara). No cambios, ni devoluciones por productos en promoción. 

Descuento no combinable con otras promociones. Solo un descuento por persona. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 
31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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.

4 



en monturas, gafas y lunas
No aplica marca cartier. No valido para lentes de contacto. Aplica restricciones. Stock minimo 20 und. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida 

del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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/349
 RELOJ GUESS W1228L2

S/299
RELOJ TIMEX T5K793DT

Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de abril al 31 de julio de 2021. 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
1

Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el 
stock.  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 alquilera de una hora de Bowling llévate:

MEDIA hora más de juego
Válido desde la 1 pm hasta las 3 pm de Lunes a Viernes. No incluye el alquiler de zapatos especiales antideslizantes de bowling. No es válido en feriados, exclusividades (veri�car en nuestras 
plataformas digitales) ni 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.Promoción exclusiva 

UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válido del 01 de abril al 31 de julio de 2021. 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.



Valida en el horario de 12.00 pm a 4.00 pm de Lunes a Viernes.. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 
01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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.

CORTESÍA
una de nuestras bebidas de la casa 

(limonada dos hierbas, 
micaela, sol de verano o del rocio) 

o un helado de dos bolas.

Por la compra de un plato de fondo



Válido desde la 1 pm hasta las 3 pm de Lunes a Viernes. No incluye el alquiler de zapatos especiales antideslizantes de bowling. No es válido en feriados, exclusividades (veri�car en nuestras 
plataformas digitales) ni 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.Promoción exclusiva 

UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válido del 01 de abril al 31 de julio de 2021. 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 alquilera de una hora de Billar llévate:

MEDIA hora más de juego



en AVANCE DE TEMPORADA OI
No incluye otras promociones, no valido para accesorios. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de 
agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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 incluye otras promociones, no valido para accesorios. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de 
agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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 AVANCE DE TEMPORADA OI



Descuento exclusivo para las personas de la comunidad PUCP que adquieran un Contrato de Fondos Colectivos con Pandero, a quienes se les descontará el 20% de la Cuota de Inscripción. La
Cuotas de Inscripción de Pandero son en dólares americanos. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 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.

en la cuota de inscripción de los 
productos de auto o casa.



En calzados Calimod y Calimod femme

No aplica descuento sobre descuento. Stock máximo de compra: 4 pares. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 
2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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.

1



Solo valido en nuestras tiendas �sicas. No valido en corners ni en web. No es acumulable con otras promociones ni aplica a rebajas. Se debe utilizar el código PUCP TODOMODA para cada una de 
las tiendas. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o 
hasta agotar el stock.  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.

1



Solo valido en nuestras tiendas �sicas. No valido en corners ni en web. No es acumulable con otras promociones ni aplica a rebajas. Se debe utilizar el código PUCP ISADORA para cada una de las 
tiendas. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta 
agotar el stock.  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.

1



HASTA 

Los precios varían dependiendo de la campaña y/o hasta agotar stock mínimo de 2 unidades por producto. Los descuentos no son transferibles por lo que la boleta de compra y declaración jurada 
deben salir a nombre del alumno(a)/docente. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 
2021 al 28 de febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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 bicis y scooters eléctricos 
Coswheel seleccionados

50
 por su compra, llévate un casco 

Coswheel Talla M a S/39.90
Precio regular: s/89.90



Válido de Lunes  a Viernes. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de 
febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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/99
Corte de dama + Tratamiento capilar + Manicure



Válido de Lunes  a Viernes. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Válida del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y del 01 de agosto del 2021 al 28 de 
febrero 2022y/o hasta agotar el stock.  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/59.90
Corte caballero + Barba



* Promoción válida vigencia (1) Del 01 de marzo al 31 de julio 2021 y vigencia (2) del 01 de 

agosto del 2021 al 28 de febrero 2022 y/o hasta agotar el stock. 

* Promoción exclusiva UNICAMENTE en los locales de Plaza San Miguel

* Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, 

egresados y administrativo). Se puede acceder a ellas presentando el carné universitario o TI 

de la PUCP; en caso de no tener estos documentos en físico, se podrá validar la pertenencia a 

la comunidad PUCP mostrando desde su intranet, en su dispositivo móvil, los datos de 

nombres y apellidos junto a su DNI físico.

* 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.


