
-‐ Six pack de cerveza con un juego de mesa

-‐ Botella de ron Flor de Caña 5 años con juego de mesa

-‐ Six pack Corona y papas Pringles original lata

-‐ 2 Asti Zonin 750 ml (Italia) en jaba de madera

-‐ Vino Epico Tempranillo Malbec 750 ml, caja chorizos finas hierbas 4 unidades

La Charcutería, bife angosto 500 grs Vaca Brava, salsa Tari 400 grs y maní

con pasas Granuts 200 gr en jaba de madera



Marca Nombre de la promoción Producto Descripción CÓDIGO

La Cava 

La Cava y juegos de mesa

Cervezas y juego de mesa 
six de cervezas pilsen en lata 

con un juego de mesa 
CPL

Trago corto + juego de mesa 
1 botella de ron flore de caña 5 

años  con un juego de mesa 
RFC5LCB

Six con Corona y papas 

Pringles

Six con Corona y papas 

Pringles
SIX PACK CORONA Y PAPAS 

PRINGLES ORIGINAL LATA
PCCP

PACK ASTI ZONIN PACK ASTI ZONIN
2 Asti Zonin 750 ml (Italia) en 

jaba de madera.

PVYL01

PACK PARA 2 VINO EPICO PACK PARA 2 VINO EPICO

Vino Epico Tempranillo Malbec 

750 ml, caja chorizos finas 

hierbas 4 unids La Charcutería, 

bife angosto 500 grs Vaca 

Brava, salsa Tari 400 grs y 

maní con pasas Gra nuts 200 

gr en jaba de madera.

PCYCH02



Términos y condiciones

- El descuento no aplica al costo delivery.

- Los descuentos no son acumulables ni validas con otras promociones o descuentos.

- Solo válido en las tiendas de Lima metropolitana.

- No aplica para provincias.

- Producto sujeto a stock.

- Las promociones son válidas solo una vez por persona.

- Promoción no valida en campañas estacionales:  San Valentin, día de la mujer, día de la madre 

- TOMAR BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EXCESO ES DAÑINO

- PROHIBIDO LA VENTA DE LICORES A MENORES DE EDAD


