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Conoce todos los comercios a�liados a Pagos Sin Intereses en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe

Encuentra el bene�cio de Pagos Sin Intereses en más de 4,000 establecimientos a nivel nacional

¡Bienvenidos a Pagos Sin Intereses!



Hasta 60% de dscto.
en más de 80 marcas en centros comerciales
y más de 90 marcas de ecommerce.

Además, multiplica x2 tus Puntos BBVA
en tus compras en las marcas participantes.

Bene�cios exclusivos del 05 al 11 de julio de 2021

VOLVIERON LOS



Supermercado
y Retail

Del 05/07 al 11/07 Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07

S/100 de dscto.
por compras desde S/999 exclusivo

en efe.com.pe con el código BBVAWOW

Pack parrillero: Six Pack de cervezas Pilsen,
Cristal o Cusqueña Dorada + Lomo Fino Carne
Nevada 1 kg + Asado de tira Carne Nevada 1 kg

+ Panceta Carne Nevada 2 kg + Chorizo
parrillero San Fernando 500 gr a S/139.90

(precio regular S/199.90)

Del 01/06 al 15/07

30% de dscto.
 en tu primer pedido de USA a Perú con
Qempo ingresando el cupón “BBVAQ2021”

a la página web www.qempo.com.pe

Hasta 80% de dscto.
en productos seleccionados

+ 12 Pagos sin Intereses

Del 05/07 al 11/07

Del 05/07 al 11/07

Del 07/07 al 09/07

S/100 de dscto.
por tus compras desde S/499

con el código BBVA

S/50 de dscto.
por tus compras desde S/299,

con el cupón BBVACYBER

Del 05/07 al 11/07

Hasta 80% de dscto.
en toda la web +S/50 dscto.
adicional con Tarjetas BBVA

Hasta 70% de dscto.
+ 20% de adicional en toda la web

Del 05/07 al 09/07 Del 05/07 al 09/07

Hasta 50% de dscto.
en productos seleccionados

50% de dscto.
en Tiras picantes empanizadas y en Tiras
empanizadas, usando el cupón BBVA50

20% de dscto.
en todo “Platos listos” usando

el cupón BBVA20

50% de dscto.
en la tercera caja de chorizos

usando el cupón BBVAHD1

Llévate 500gr. de Pejerrey
arrebozado de regalo

 por compras mayores a S/99

Del 05/07 al 11/07

30% de dscto.
en toda la línea Dinoa y Taski

Del 05/07 al 11/07

Del 01/07 al 31/07

Del 01/06 al 10/07 Del 01/07 al 31/07

20% de dscto.
en todos los cortes Angus High Choice

ingresando el cupón RESMADRE20

Una cena especial para enviarla a
quien más quieras desde S/84

Del 01/06 al 15/07 Del 01/06 al 15/07

Del 01/07 al 31/07

Pack BBVA: caja de hamburguesas
+ caja de chorizos a

S/59.90
Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07

Hasta 45% de dscto.
en productos seleccionados

Hasta 25% de dscto.
para envíos internacionales de

documentos y paquetes

Hasta 40% de dscto.
en productos seleccionados +10% de
dscto. adicional con tus tarjetas BBVA

Hasta 30% de dscto.
en productos seleccionados +10% de
dscto. adicional con tus tarjetas BBVA

Del 01/07 al 31/07

Accede a tu primer envío gratis
pagando con tu tarjeta BBVA

y al 36% de dscto. permanente
a partir del segundo envío

Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
ingresando el cupón CORP-BBVA421

en la página web www.ecoland.pe

S/30 de dscto.
en tu primera compra ingresando

el cupón CHASKY30BBVA

20% de dscto.
en productos deportivos Proiron,

auriculares VT y Xiaomi My TV Stick

20% de dscto.
en Snacks saludables + delivery gratis

25% de dscto.
en costo de envio

Del 05/07 al 11/07Del 01/07 al 31/07

Llévate de regalo una camiseta
o�cial Marathon versión Hinchada
por la compra de cualquier Smart TV

Del 01/07 al 31/07

15% de dscto.
en fruta congelada

ingresando el cupón BBVA15
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Salud y
Belleza

Del 01/07 al 31/07

15% de dscto.
en fruta congelada ingresando

 el cupón BBVA15

10% de dscto.
en todas tus compras por el App
de Limates ingresando el cupón

LIMATESBBVA

10% de dscto.
en productos seleccionados

ingresando el cupón BBVA10 en
la página web www.icomarket.pe

Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% de dscto.
en productos seleccionados

Hasta 50% de dscto.
en productos seleccionados

Hasta 25% de dscto.
en marcas seleccionadas ingresando

el cupón BBVA01 en la página
web www.vitapointperu.com

Hasta 50% de dscto.
en accesorios Guess, 40% en Cross

y 30% en Majorica

Hasta 50% de dscto.
en packs seleccionados 

Hasta 50% de dscto.
en la segunda unidad en productos

de lentes de contacto seleccionados

Hasta 50% de dscto.
en miles de productos de

las mejores marcas

Del 05/07 al 09/07

Del 05/07 al 09/07

Del 05/07 al 11/07 Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 30/07 Del 05/07 al 11/07

Del 05/07 al 09/07 Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% de dscto.
en miles de productos

Hasta 50% de dscto.
en packs seleccionados 

Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 31/07

Del 05/07 al 11/07

Del 01/07 al 31/07

Del 05/07 al 11/07

Del 05/07 al 11/07

Del 05/07 al 11/07Del 01/07 al 31/07

Del 05/07 al 11/07

Del 05/07 al 11/07 Del 05/07 al 11/07 Del 05/07 al 11/07

Del 05/07 al 11/07

Del 05/07 al 11/07

Del 01/07 al 31/07

30% de dscto.
en maquillaje, 20% en tratamientos

y frangacias, y 10% en Sisley

3x2
en toda la tienda

3x2
en toda el módulo

30% de dscto.
en 2do par de lentes de menor valor 

20% de dscto.
en todas las líneas de Bioderma

e Institut Esthederm

20% de dscto.
en toda la web Esthederm con el

código BBVADAYS21 + Delivery gratis*

30% de dscto.
en todos los paquetes de depilación

y tratamientos faciales

28% de dscto.
en el segundo producto

20% de dscto.
en todo Tous

20% de dscto.
en el Plan Vida Saludable

20% de dscto.
en Hydrafacial Premium Express 

20% de dscto.
en todo Color Capilar

20% de dscto.
en la línea de cabello, dental y
bebe con el código BBVADAYS

20% de dscto.
en todos tipo de corte
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Tecnología

20% de dscto.
en marcas seleccionadas en la tienda
física y virtual con el código BBVA20

15% de dscto.
en toda la tienda online ingresando

el código DERMABBVA15

15% de dscto.
en toda la tienda física y online
ingresando el cupón BBVA15

15% de dscto.
en toda la tienda física y online
ingresando el cupón BBVA15

Del 01/07 al 31/07 Del 05/07 al 11/07Del 01/07 al 31/07

Hasta 15% de dscto.
en marcas seleccionadas con

el código BBVADAYSDB21

Difusores de aroma eléctricos
en cualquier presentación a

S/129
Del 01/07 al 20/07Del 01/07 al 31/07Del 01/07 al 31/07

Crystalkind

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% de dscto.
en productos seleccionados

Hasta 40% de dscto.
 en productos seleccionados de la web

Delivery gratis para compras mayores a
S/599 ingresando el código ACHORAOBBVA,

además hasta 3 Pagos Sin Intereses

Hasta 40% de dscto.
en todos los productos

Hasta 18% de dscto.
solo en sillas gamer Vertagear modelo

PL1000 + 10% de dscto. adicional
y de un regalo organizador cable

candy usando el código BBVADAYS10

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en toda la web

Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07

Del 05/07 al 11/07

Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 31/07Del 01/07 al 31/07

40% de dscto.
en la línea SOUNDCORE 

Consola Nintendo Switch 2019 Neon
Bateria Extendida + Super Mario

Odyssey + Mario kart 8 a solo
S/1,899 (Precio regular S/2,813)

Smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite a
S/269 (precio regular S/349)

Celular Realme 7 Pro (8+128GB) a
S/1,299 (precio regular S/1,599)

Del 01/07 al 31/07

Monitor Xiaomi Mi 23.8" Desktop Monitor
1C a S/649 (precio regular S/749)

Afeitadora eléctrica Xiaomi Shaver
S500 a S/169 (precio regular S/199)

Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 31/07

Del 05/07 al 11/07

Viajes y
Hoteles Hasta 15% de dscto.

con tarjetas de crédito BBVA
(Aplica solo para viajes internacionales)

$200 o S/760 de dscto. adicional en
paquetes a Marruecos. $29 o S/110.20 de
dscto. adicional en vuelos a Miami. S/40

de dscto. adicional en hoteles de Máncora

Paquetes nacionales desde
$135.00 o S/537.30

Viaja al Caribe desde
$795.00 o S/3,164.10

Del 05/07 al 11/07 Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 30/07 Del 01/07 al 30/07

Reserva tus vacaciones de lujo en
Grecia o Maldivas desde $2,849.00

o S/11,339.02. Además puedes
comprarlo hasta en 6 Pagos Sin Intereses

Del 01/07 al 30/07
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Productos seleccionados desde

S/399
Del 01/07 al 31/07



Pasajes a Tampa o San Francisco desde
$499 o S/1,986.02. Paquete de 4D/3N a

Cusco desde $209 o S/831.82 y de 5D/4N
a Zorritos desde $335 o S/1,333.30

Del 05/07 al 11/07

Los mejores destinos nacionales desde
$115.00 o S/446.20

Del 01/07 al 31/07 Del 05/07 al 11/07

Paquetes a Ica, Máncora, Tarapoto o
Cusco desde 12 Pagos Sin Intereses de

$8.75 o S/33.95

Paquetes a USA o al Caribe
desde 12 Pagos Sin Intereses de

$49.92 o S/204.67

Paquetes nacionales de 4D/3N desde
$199.00 o S/788.04

Cusco 4 días / 3 noches
desde $132.00 (S/502.00)

+ 10% de dscto. en segundo viajero

Del 01/07 al 31/07 Del 05/07 al 11/07 Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 30/07

Arequipa 3 días / 2 noches
desde $107.00 (S/407.00)

+ 10% de dscto. en segundo viajero

Del 01/07 al 31/07

Puerto Maldonado 3 días / 2 noches
a solo $295.00 (S/1,121.00)

+ 10% de dscto. en segundo viajero

Paracas 3 días / 2 noches
desde $174.00 (S/661.00)

+ 10% de dscto. en segundo viajero

2 días y 1 noche para dos personas +
Welcome Drink + desayuno americano

+ degustación de vino y pisco + tour
por el viñedo, el mirador y el museo

de autos a S/646  (Precio regular S/760)

Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07

Hasta 40% de dscto.
 en alojamiento usando el
código BBVABENEFITS3

Puno 3 días / 2 noches
desde $162.00 (S/616.00)

+ 10% de dscto. en segundo viajero

Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 31/07

30% de dscto.
en la modalidad Daily y 20% de dscto.
en la modalidad Anual, Múltiples viajes

en los productos Assist Card Classic Low
Cost, Classic, Premium Low Cost o Premium

15% de dscto.
en pasajes válido solo para compras a

través de la página web y aplicativo móvil
ingresando el código promocional "BBVA"

Del 01/07 al 31/07

Moda 70% de dscto.
en  monturas solares exclusivas

70% de dscto.
 en productos seleccionados

10% de dscto. adicional
usando el cupón BBVADAYS

Del 05/07 al 11/07Del 05/07 al 30/07

Del 01/07 al 31/07

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% de dscto.
+ 20% de dscto. adicional en carteras

Hasta 60% de dscto.
20% de dscto. adicional en carteras

Hasta 50% de dscto.
 en productos seleccionados

Del 05/07 al 11/07

Del 05/07 al 09/07

Hasta 50% de dscto.
 en productos seleccionados

Hasta 50% de dscto.
en productos seleccionados

Hasta 50% de dscto.
en productos seleccionados

Hasta 50% de dscto.
en productos seleccionados

Hasta 50% de dscto.
en tacos modelos seleccionados

Del 05/07 al 09/07 Del 05/07 al 09/07 Del 05/07 al 09/07 Del 05/07 al 11/07

Del 05/07 al 11/07
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50% de dscto.
en productos seleccionados

Del 05/07 al 11/07

Hasta 50% de dscto.
en toda la tienda + 5% de dscto. adicional

exclusivo con tus tarjetas del BBVA en
tienda física y virtual ingresasndo el cupón

BBVAVIP5  en www.solalpaca.pe
Del 05/07 al 11/07

Del 05/07 al 09/07 Del 05/07 al 09/07

Hasta 40% de dscto.
en productos seleccionados

Hasta 40% de dscto.
en productos seleccionados

40% de dscto.
en la segunda prenda en toda la tienda

física y virtual con el código BBVADAYS21

40% de dscto.
en la segunda prenda en toda la tienda

física y virtual con el código BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07 Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en la segunda prenda en toda la tienda

física y virtual con el código BBVADAYS21

40% de dscto.
en productos de la marca SUNTIME

con el código BBVA40%SUN

40% de dscto.
en toda la tienda física y/o tienda

online ingresando el cupón bbva40

25% de dscto.
en polos moda y poleras para

niños, niñas y teens

25% de dscto.
en lentes de sol y/o monturas de las

marcas: Illesteva, Le Specs, The Book
Club, Babiators , Ray-Ban y Oakley

40% de dscto.
en lentes y relojes de la marca BOSELLI

con el código BBVA40%BOS

35% de dscto.
en la colección otoño-invierno.

Del 05/07 al 11/07 Del 01/07 al 27/07

Del 05/07 al 11/07

Del 12/07 al 20/07

Hasta 40% de dscto.
en productos seleccionados

Del 05/07 al 11/07

Del 05/07 al 11/07

Del 01/07 al 31/07

Del 05/07 al 11/07

3 x 1
en lentes SUNTIME

40% de dscto.
en toda la tienda

40% de dscto.
en todo accesorios de abrigo

con el código BBVA

30% de dscto.
en la colección Otoño- Invierno ‘21

30% de dscto.
en la colección Otoño- Invierno ‘21

30% de dscto.
en toda la marca Praia Brava

30% de dscto.
en pijama franela bebe, niños y/o junior

30% de dscto.
todo carteras, mochilas y billeteras

40% de dscto.
en toda la tienda + 10% de dscto.

adicional usando el cupón BBVA_NN10

Del 01/07 al 31/07

Del 05/07 al 11/07

Del 05/07 al 11/07

Del 05/07 al 11/07 Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07

Hasta 40% de dscto.
en productos seleccionados

10% de dscto. adicional
en camisetas Marathon FPF

seleccionadas con el cupón BBVA2021

Hasta 40% de dscto.
en productos seleccionados

Del 05/07 al 11/07 Del 05/07 al 11/07

Del 01/07 al 11/07 Del 01/07 al 11/07 Del 05/07 al 11/07

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
en la nueva colección

10% de dscto.
en la nueva colección

Del 05/07 al 11/07 Del 05/07 al 11/07Del 05/07 al 11/07Del 05/07 al 11/07
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Hasta 50% de dscto.
 en productos seleccionados

+ 10% de dscto. adicional
exclusivo con el código BBVA10

Hasta 50% de dscto.
 en productos seleccionados

+ 10% de dscto. adicional
exclusivo con el código BBVA10



20% de dscto.
en monturas solares

10% de dscto. adicional
usando el cupón BBVADAYS

Del 05/07 al 11/07 Del 05/07 al 11/07

15% de dscto.
 sobre precio de etiqueta en productos

de cuero – Categoría Dama y Caballeros

15% de dscto.
en productos seleccionados

15% de dscto.
en toda la tienda y en la web

www.calimodstore.com usando
el cupón CLIENTEBBVA

15% de dscto.
en abrigos y chaquetas de

la nueva colección

20% de dscto.
en calzado de temporada

en marcas propias

20% de dscto.
en zapatillas y 15% de dscto.

en mochilas

20% de dscto.
en toda la tienda y en www.tizza.pe

usando el cupón BBVA20

20% de dscto.
en calzados GUANTE ingresando

el cupón BBVA2021

Del 05/07 al 11/07 Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 31/07 Del 05/07 al 31/07

Del 05/07 al 11/07

Del 01/07 al 31/07

Del 05/07 al 11/07

Del 05/07 al 11/07

15% de dscto.
en toda la tienda virtual
con el código BBVA15

15% de dscto.
en toda la tienda física y virtual
ingresando el cupón SICUBBVA

en www.sicurezza.pe

Del 01/07 al 31/07 Del 05/07 al 11/07

15% de dscto.
usando el cupón BBVADAYS

+ 3 Pagos Sin Intereses

10% de dscto.
en toda la tienda

10% de dscto. adicional
en el total de la compra

10% de dscto. adicional
en el total de la compra

Del 05/07 al 11/07 Del 05/07 al 11/07 Del 05/07 al 11/07 Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
en toda la tienda

10% de dscto. adicional
en toda la web con el código BBVACYBER

Del 05/07 al 11/07 Del 05/07 al 11/07

10% de dscto. adicional
solo en web

Ropa interior desde S/8.90, 
pantu�as desde S/29.90 y

pijamas desde S/69.90

Del 10/07 al 11/07 Del 05/07 al 09/07

10% de dscto. adicional
en toda la web

Del 05/07 al 11/07

Deporte Bicicleta eléctrica plegable Himo Z16
Xiaomi a S/2,799, (precio regular S/3,399)

S/1,000 de dscto. en Bicicleta
eléctrica Himo C26 Xiaomi

(Precio regular S/4,999)

Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07 Del 05/07 al 11/07

50% de dscto.
en membresías LIFE BASIC

ingresando el cupón BBVAREWARDS

25% de dscto.
en toda la tienda virtual

con el código BOLLEBBVA25

10% de dscto.
en E-Bikes, E-Monociclos, E-Scooters
y A-Equipos con el código BBVADAYS
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TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EXCESO ES DAÑINO

Del 01/07 al 31/07

20% de dscto.
en Vinos Neozelandeses Forrest

Sauvignon Blanc o Forrest Chardonnay

Licores Hasta 69% de dscto.
en la colección Loma Negra

y Glorioso Reserva 2016

Hasta 50% de dscto.
en los mejores packs de regalo

Hasta 48% de dscto.
en productos seleccionados

Hasta 30% de dscto.
en la mejor selección de vinos y licores

+ 15% de dscto. adicional

Del 05/07 al 11/07 Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
en productos seleccionados

Del 01/07 al 31/07

20% de dscto.
en botellas y latas Candelaria ingresando

el cupón BBVABLANQUIRROJA

Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
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Hasta 40% de dscto.
en toda la tienda online

Del 01/07 al 11/07



Educación 60% de dscto.
en clases de inglés online para adultos

50% de dscto.
en todos los cursos de Microlearning
ingresando el cupón BBVA2020ML

50% de dscto.
en la Doble Certi�cación Internacional

de Practitioner Coaching con PNL 

25% de dscto.
en la Quíntuple Certi�cación Internacional

de Practitioner en PNL, Coaching, Hipnosis,
Coaching con PNL Avanzado y TLT

Hasta 50% de dscto.
en programas seleccionados

Del 01/07 al 31/07Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07 Del 05/07 al 11/07 Del 05/07 al 11/07

45% de dscto.
en todos los cursos ingresando

el cupón BBVA2020

15% de dscto.
en los programas de capacitación

de la web

Obtén una beca de 50% en Digital
House para los cursos de Programación

Web, Marketing Digital, Análisis de Datos,
Data Science y Diseño UX

Pack de 3 cursos a solo

S/75

40% de dscto.
en el curso de Marketing Digital

35% de dscto.
en todos los cursos y carreras

de Coderhouse ingresando
el cupón BBVACODER

30% de dscto.
en toda la tienda virtual con el

código BBVADAYS21

Excel Profesional + curso de regalo
Dashboard �nanciero a solo S/199

Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07

Obtén un 30% de dscto. por el pago de la 
totalidad en las Maestría en Gerencia Pública, 

Maestría en Recursos Humanos y Gestión 
Organizacional, Maestría en Tributación, Maestría

en Educación con mención en Docencia en
Educación Superior 

Del 01/07 al 31/07

Obtén un 30% de dscto. por el pago
de la totalidad del MBA Maestría
en Administración de Negocios

Del 01/07 al 31/07

Del 05/07 al 11/07 Del 15/07 al 31/07 Del 15/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07

Hogar Hasta 60% de dscto.
en toda la tienda + 15% de dscto. en las

categorías grifería, accesorios  ingresando
el cupón BBVA15 en www.vainsainnova.com.pe

Hasta 45% de dscto.
en todo LG – TV – Audio –  Línea
Blanca – Celulares y Computo

Hasta 45% de dscto.
en mueblería

Hasta 45% de dscto.
en productos seleccionados

Hasta 40% de dscto.
en toda la marca Electrolux + 5% de dscto. 

adicional exclusivo con BBVA + Envío gratis*

Hasta 40% de dscto.
en categorías seleccionadas: alfombras,

todo deco, muebles, orquídeas, jardinería y
plantas naturales con el código BBVADAYS21

Hasta 50% de dscto.
+ 15% adicional en las categorías

de escritorios plegables, industriales
y vintage con el cupón BBVAJUL

Hasta 50% de dscto.
en Pack studio, Set de vasos classic

long drink y estuche de cubiertos

Hasta 30% de dscto.
en productos seleccionados + Hasta
6 Pagos Sin Intereses en toda la web

S/30 de dscto.
en tu primera compra ingresando el

cupón BBVA1 en www.vainsainnova.com.pe

Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 31/07 Del 05/07 al 11/07 Del 05/07 al 11/07Del 01/07 al 31/07 Del 05/07 al 11/07 Del 01/07 al 31/07

2x1
en cojines importados con

el código BBVADAYSCOJINES

Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
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Hasta 30% de dscto.
en productos seleccionados en las

tiendas físicas y online

Hasta 20% de dscto.
en packs seleccionados

Hasta 30% de dscto.
en Packs Parrilleros

seleccionados + 10% adicional

THS Store

S/550 de dscto.
en Kamado 24” con el código BBVA24

S/200 de dscto.
en Kamado 18” con el código BBVA18

S/50 de dscto. adicional
en tu primera compra online para

montos a partir de S/ 999

Del 05/07 al 11/07

Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07

10% de dscto. adicional
 en cilindros parrilleros tapa roja

con el código BBVAJULIO10

Del 05/07 al 11/07

Del 10/07 al 31/07

Del 05/07 al 11/07 Del 05/07 al 11/07

Del 05/07 al 11/07Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07

40% de dscto.
en Pack cuida el aire que respiras

25% de dscto.
en toda la web + 10% adicional

usando el cupón BBVADAYSLUCANAS

15% de dscto.
en Servicios de limpieza por horas desde
5, 6 y 7 horas ingresando el cupón BBVA

15% de dscto.
en todos los kit de limpieza de TIENDA
HADAS ingresando el cupón KITBBVA

25% de dscto.
en productos marca Ecologics en
la tienda online www.ecologics.pe

ingresando el cupón BBVAECO

20% de dscto.
en toda la tienda

20% de dscto.
en los Kit Qido

Del 05/07 al 11/07

Aspiradora inteligente Xiaomi Mi
Robot Vacuum Mop Essential a

S/649 (Precio regular S/899)

Del 05/07 al 11/07 Del 01/07 al 31/07

30% de dscto.
en la suscripción del paquete

completo ingresando el cupón BBVAD1

Cultura y
Entretenimiento

Del 01/07 al 31/07

Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
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25% de dscto.
en toda la web , ingresando

el cupón "BBVA&VOLF"

Del 05/07 al 11/07

50% de dscto.
en juego de sillas y mesa Potenza

Tramontina en tiendas físicas y página
web www.tramontinastore.com.pe

20% de dscto.
en lavaderos con el código BBVALAV

Del 05/07 al 11/07 Del 05/07 al 31/07

20% de dscto.
pequeños electrodomésticos

con el código BBVAPEDS 

Del 05/07 al 31/07

15% de dscto.
en menaje con el código BBVAUTE

Del 05/07 al 31/07



Joyas y
Relojes Hasta 70% de dscto.

en relojes seleccionados

Hasta 50% de dscto.
 + 20% de dscto. adicional en
toda la tienda + Envío gratis

Hasta 45% de dscto.
en relojes de hombre seleccionados

+ 10% de dscto. adicional con
el código BBVABTIME

Hasta 45% de dscto.
en relojes de hombre seleccionados

+ 10% de dscto. adicional
con tarjetas BBVA

Del 05/07 al 11/07

Del 05/07 al 11/07 Del 05/07 al 11/07

Del 05/07 al 11/07

Del 05/07 al 11/07

Del 05/07 al 11/07 Del 01/07 al 31/07 Del 05/07 al 11/07

Hasta 20% de dscto.
en joyas seleccionadas

Hasta 30% de dscto.
en productos seleccionados

Hasta 60% de dscto.
 + 10% de dscto. adicional

en relojesseleccionados

Del 05/07 al 11/07 Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% de dscto.
 en relojes Guess

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% de dscto.
 en relojes Guess

Del 05/07 al 11/07

Relojes

Del 01/07 al 31/07

40% de dscto.
en productos seleccionados

con el código BBVADAYS

25% de dscto.
+ 5% adicional en la web,

con el código BBVA5

20% de dscto.
en toda la tienda

20% de dscto.
en las líneas SUUNTO 3, SUUNTO 5 Y

SUUNTO 7 con el código SUUNTOBBVA20

30% de dscto.
en joyas seleccionadas

30% de dscto.
en las colecciones de Oro

18kt con el código BBVA30

30% de dscto.
en toda la joyería con
el código BBVADAYS

Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07 Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en las colecciones Golden y
Silver con el código BBVA20

15% de dscto.
en joyas de plata 950 y plata bañada

en oro 18kt en la tienda física y
virtual con el código BBVADAYS21

10% de dscto.
en aros de boda en oro ley 18k

Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07

10% de dscto.
en la línea SUUNTO 9 BARO

con el código SUUNTOBBVA10

15% de dscto.
en rosetas

Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07

Juguetes y
Detalles Hasta 30% de dscto.

en sets exclusivos
Hasta 30% de dscto.

en arreglos �orales

Del 05/07 al 11/07 Del 05/07 al 11/07 Del 05/07 al 11/07 Del 05/07 al 11/07 Del 05/07 al 11/07

30% de dscto.
en todos los cuentos con el

código #BBVADays30

25% de dscto.
en la marca Melissa & Doug
con el código #BBVADays25

20% de dscto.
en detalles seleccionados
usando el cupón FPBBVA
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Restaurantes

15% de dscto.
en juegos de mesa con

el cupón BBVA0721

Mix Amazónico + 1 litro de chicha
a solo S/40 (Precio regular S/47.90)

20% de dscto.
en toda la tienda

10% de dscto.
en la página web www.la-botanika.com

ingresando el cupón BBVA10%

10% de dscto.
en toda la tienda virtual
con el código BBVA2021

Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07 Del 05/07 al 11/07Del 05/07 al 11/07

Del 05/07 al 11/07



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
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RESTAURANTES

Del 01/07 al 31/08

Carne a lo Pobre: 1 Bisteck + porción
de papas fritas + porción de arroz

+ 2 tajadas  de plátanos fritos +
1 huevo frito a S/19.90

Del 01/07 al 30/09

Combo Criollo Personal BBVA a
S/12.90

Del 01/07 al 31/08

Dúo Encájate BBVA a
S/26.90

Del 01/07 al 31/08

Para compartir BBVA a
S/45.90

40% de dscto.
en pizzas familiares y súper familiares

15% de dscto.
en Combo Patrio: 2 Chalupas de Carne

Molida + 1 porción Papas Regulares 

Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 31/07Del 04/05 al 31/07 Del 01/07 al 31/07

Promo personal BBVA a S/15.90
(Precio regular: S/ 20.90)

Canjea y múltiplica tus puntos en
Pastelería San Antonio en todo Junio!

Promo para 2 BBVA a S/25.90
(Precio regular: S/ 34.80)

Pack BBVA: 2 Leches de tigre carretilleras
+ 1 ceviche de pescado + 1 chaufa
de pescado + 1 arroz con mariscos

+ 1 chicharrón de pescado a solo S/125
Del 01/07 al 30/09

2 Stacker de Carne Molida 
+ 1 porción Cinnamon Twists

y gaseosa a solo S/29.90

Del 01/07 al 30/09

1 Crunchwrap Supreme de Carne
Molida + 1 porción Nachos Supreme 

+ Gaseosa a solo S/24.90

Del 01/07 al 30/09
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½ Pollo a la leña + papas fritas + ensalada
San Fresquito + Arroz Oriental a solo

S/30.30

 ¼ de Pollo a la leña + papas
fritas + Arroz Oriental a solo S/17.80

 Promoción BBVA: 1 Pollo
+ Papas a S/49.90

 Promoción BBVA: 1 Pollo + Papas + Ensalada
Clásica + Bebida Natural 1 Lt. a S/55.90

25% de dscto.
en todo sanguches y alitas

20% de dscto.
en todas las hamburguesas

de la carta

20% de dscto.
en la carta de comidas.

15% de dscto.
en toda la carta

 1 pollo a la brasa + papas +
ensalada fresca o cocida +

gaseosa 1.5lt a solo S/54.90

 1 pollo a la brasa + papas fritas +
ensalada fresca + gaseosa de 1.5lt +

6 tequeños brasa a solo S/ 58.90

15% de dscto.
en toda la carta

20% de dscto.
en toda la carta

50% de dscto.
en parrillas exclusivas

20% de dscto.
en cortes y platos a la carta

25% de dscto.
en toda la carta

25% de dscto.
en toda la carta

 20% de dscto.
en toda la carta

1 Pollo a la leña + papas fritas + ensalada
San Fresquito + Arroz Oriental +

gaseosa 1.5 Lt (Inca Kola o Coca Cola)
a solo S/55.10

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

Festival de Lomo: Lomo Saltado +
postre del día a solo S/40

1 pollo c/papas y ensalada + 4 cervezas
a solo S/89.90 (Precio regular S/98.80)

1/2 pollo c/papas y ensalada + 2 cervezas
a solo S/53.90 (Precio regular S/61.45)

Desayuno Criollo: porción de chicharrón
(400 gr) + tamal + porción de camote 

+ salchicha huachana + 4 cafés
+ 4 panes francés S/ 60

Bife ancho c/ hueso (500 gr)
+ 1 copa de vino a solo S/119

Parrilla para 2 + 1 botella de vino
de la casa a solo S/149

30% de dscto.
en platos a la carta

20% de dscto.
en la carta

Del 01/07 al 30/09Del 01/07 al 30/09Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09

50% de dscto.
en packs seleccionados

20% de dscto.
en toda la carta

40% de dscto.
en "Banquete Tomahawk

de cerdo para 2"

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

25% de dscto.
en la carta

Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09
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10% dscto.
 en Rodizio ilimitado a la mesa

y carnes al plato

25% de dscto.
en platos a la carta.

20% de dscto.
en toda la carta

20% de dscto.
en platos a la carta y bebidas

no alcohólicas

30% de dscto.
en platos fríos de la carta

20% de dscto.
en platos calientes de la carta

25% de dscto.
en toda la carta

20% de dscto.
en toda la carta

25% de dscto.
en toda la carta.

30% de dscto.
en la carta

25% de dscto.
en la categoría Donbu

15% de dscto.
en toda la carta

20% de dscto.
en toda la carta

Donbu

25% de dscto.
en toda la carta

20% de dscto.
en platos a la carta

1 pato a la brasa + 3 guarniciones
(salteado de vegetales + risotto a la norteña
+ ensalada campestre) a solo S/99.90

La divina (lechuga + choclito + tomate 
+ palta + pollo a la plancha  + trozos

de tocino) + con un vaso de limonada,
incluye vinagreta Birdz, a solo S/20.90

La Guapa (lechuga romana + arándanos
deshidratados, cashew, pollo crunch,

aguaymanto, arúgula, espinaca, duraznos
y rabanito) + un vaso de limonada, incluye

vinagreta, a solo S/22.90

20% de dscto.
en toda la carta

25% de dscto.
sobre el precio de la Carta de

Comidas del Lime Restaurante

1 pollo Tampa + papas Tampa + ensalada
+ salsas Tampa + 4 tequeños Tampa

+ chicha Tampa de 1L a solo S/65.00

25% de dscto.
en toda la carta.

15% de dscto.
en toda la carta

25% de dscto.
en toda la carta

25% de dscto.
 en toda la carta

20% de dscto.
en promociones para 4 personas

10% de dscto.
en toda la carta

20% de dscto.
en todas las pizzas grandes

Combo Copa América: 2 pizzas grandes
(de cualquier sabor) + 1 entrada + 1 gaseosa

a solo S/85 (Precio regular: S/118.80)

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09
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20% de dscto.
en toda la carta

30% de dscto.
en toda la carta

20% de dscto.
en la carta

20% de dscto.
en la 2da porción de torta proteica

10% de dscto.
por compras mayores a S/ 70.00

2x1
en ensaladas y wraps

Obtén un día gratis
con Manzana Verde

10% de dscto.
en la carta

20% de dscto.
en helados de 1 litro en
sabores seleccionados

25% de dscto.
en toda la carta

20% de dscto.
en cafetín y talleres

presenciales y/o virtuales

Hasta 50% de dscto.
en productos de tienda

20% de dscto.
en toda la carta

20% de dscto.
En ½ Pollo a la leña + papas fritas

+ ensalada fresca + Pepsi 1.5 lt

20% de dscto.
En Pollo a la leña + papas fritas +
ensalada fresca + gaseosa 1.5 lt

(Inka Cola o Coca Cola)

20% de dscto.
en platos a la carta

20% de dscto.
En Dúo Marino (Pescado o

mixto): Ceviche + Chicharrón

20% de dscto.
En Trío Marino: Ceviche +

Chicharrón + Arroz con Mariscos

20% de dscto.
En Ronda Marina: Ceviche + Chicharrón

+ Arroz con Mariscos + Causa Marina

Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

1 pollo a la brasa + papas crocantes +
ensalada + con todas sus salsas y ají 

pollero + Inca Kola 1.5 lt a solo S/49.90

½ pollo a la brasa + ensalada 
+ con todas sus cremas y ají pollero

+ Inca Koca 1.5 lt a solo S/34.90

Alitas BBQ: 6 unidades con
salsa BBQ o Búfalo + papas
crocantes a solo S/12.90

Salchibrasa: Trozoz de pollo a la brasa +
papas crocantes + salchicha frankfurter
+ chorizo �nas hierbas + con todas sus

salsas y ají pollero a solo S/14.90
20% de dscto.

en la carta

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

Promoción Familiar: 1 Bannys brasa
+ 1/4 pollo solo + papa fritas + ensalada

+ gaseosa 1.5 Litros (Inca kola o Coca cola)
a S/52.80 (Precio regular S/64.00)

20% de dscto.
en toda la carta

15% de dscto.
en helado frito (Ice Cream Rolls)

All you can eat: marino, oriental y
criollo para 1 persona. A solo S/29.90

All your can eat: marino, oriental,
internacional y criollo

para 1 persona. A solo S/39.90

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09
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20% de dscto.
En ¼ Pollo a la leña + papas fritas

+ ensalada fresca  + gaseosas
500 ml (Inka Cola o Coca Cola)

20% de dscto.
en toda la carta

Promo familiar: 1 Pollo + papas
+ ensalada cocida + 1 lt de
chicha morada a S/55.00

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

Promo para 2: 1/2 Pollo + papas +
ensalada cocida + 1/2 lt de chicha

morada a S/30.00

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en la carta

15% de dscto.
en la carta

15% de dscto.
en la carta

20% de dscto.
sobre carta de alimentos

20% de dscto.
en la carta de comidas

15% de dscto.
en la carta

15% de dscto.
en la carta

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en Bubble Wa�e

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en toda la carta de delivery, consumo

en salón y recojo en local
Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09



SUPERMERCADO Y RETAIL

Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
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Del 01/07 al 08/08Del 01/07 al 31/07

Del 31/05 al 31/07 Del 15/06 al 15/07

Del 19/07 al 21/07

Hasta 50% de dscto.
en productos seleccionados y además

hasta 12 Pagos Sin Intereses

Hasta 85% de dscto.
en toda la web +  S/50.00 de dscto.

adicional con Tarjetas BBVA

Hasta 30% de dscto.
en productos seleccionados + 10% de

dscto. adicional exclusivo con BBVA
usando el código BBVA

Ahora, usa tus

Puntos BBVA
en The Cheese Corner

Del 01/06 al 31/12

Del 01/07 al 31/07Del 12/07 al 18/07

15% de dscto.
en carne de res importada (parrillas),

frutas y verduras congeladas,
pizzas y pastas

Arma tu pack de frutas y verduras
BBVA Golden con 15% de dscto.

Además, 15% de dscto en tu
segundo pedido con un referido

Del 01/07 al 31/07

15% de dscto.
en todas tus compras con el

código BBVADORITAPE

10% de dscto.
sobre el monto total del pedido

con el código 10BBVA

10% de dscto.
en tu Signature Box Bicentenario

by José del Castillo



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

SALUD Y BELLEZA

Del 01/06 al 30/11

20% de dscto.
en todos los análisis clínicos

de laboratorio
Del 01/06 al 30/11

Hasta S/70 de dscto.
en pruebas COVID- 19: moleculares,

antígenos y serológicas

Del 01/06 al 31/08Del 01/06 al 31/08

Del 01/06 al 31/08

Vacuna In�uvac a solo

S/75
para mayores de 18 años

¡Consulta ambulatoria
a precios especiales!

Consulta virtual por solo

S/90
Del 01/07 al 30/08

65% de dscto.
en Teleconsulta médica



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

Del 01/07 al 31/07

Del 15/06 al 31/07Del 01/06 al 30/11

20% de dscto.
en servicios de Odontología

Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07

50% de dscto.
en consulta oftalmológica integral

75% de dscto.
en blanqueamiento + pro�laxis 

Del 08/06 al 31/07

20% de dscto.
en pruebas de descarte Covid-19

Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07

Hasta 10% de dscto.
en vacunas particulares

Del 01/07 al 30/08 Del 15/06 al 31/07 Del 15/06 al 31/07

Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 31/07

Del 15/06 al 31/07

75% de dscto.
en férula de relajamiento blanda

70% de dscto.
en la segunda carilla

50% de dscto.
en Limpieza + 4 sellantes para

niños de hasta 12 años

50% de dscto.
en consulta oftalmológica integral.

15% de dscto. en exámenes especiales

50% de dscto.
en blanqueamiento dental con

férula + evaluación especializada
y pro�laxis de cortesía

50% de dscto.
en paquete preventivo

(pro�laxis y �úor en Barniz)

Del 01/07 al 31/07

40% de dscto.
en blanqueamiento dental LED 50% de dscto.

en todos los servicios de peluquería

Del 01/05 al 30/06

Del 01/07 al 31/07

Limpieza facial profunda a S/99,
(precio regular S/149)

40% de dscto.
en Criopreservación de Células

Madres Lazo de Vida

40% de dscto.
en el paquete completo Criopreservación

de células madre de sangre+
tejido de cordón umbilical

10% de dscto.
en anualidad de la células

madre criopreservadas

30% de dscto.
en lunas por la compra de montura

Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07

30% de dscto.
en 2do par de lentes de

sol de menor valor 

30% de dscto.
en todo tratamiento facial

de Ésika y L'bel.

25% de dscto.
en blanqueamiento dental

30% de dscto.
en Balayage, mechas y babylights 

Del 01/07 al 31/07

10% de dscto.
en anualidad Lazo de Vida

Del 01/07 al 31/07 Del 01/06 al 31/07 Del 01/06 al 31/07

Montura + luna desde

S/160
Pack Spa a 

S/79

Paquete Ginecológico completo a

S/263
Evaluación dental especializada +

pro�laxis + destartraje + �uorización +
�sioterapia oral + 2 curaciones a S/180

$100 o S/395 de dscto.
en implantes dentales + evaluación

dental especializada de cortesía

Del 01/07 al 31/07

15% de dscto.
en set de diagnóstico de ortodoncia



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

VIAJES Y HOTELES

15% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/06 al 31/12

Paquetes a USA o al Caribe
desde 12 Pagos Sin Intereses

de $58.25 o S/238.82

Destinos de lujo desde
12 Pagos Sin Intereses de

$199.92 o S/819.67

Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07

Viaja a Madrid hasta en 
6 Pagos Sin Intereses de

$ 106 o S/403 mensuales

Del 15/06 al 07/07

Del 01/06 al 31/07Del 01/07 al 31/07

30% dscto.
en pasajes internacionales

y 25% en pasajes nacionales

Paquetes internacionales desde
 $690.00 o S/2,732.40.

Además puedes comprarlo
hasta en 12 Pagos Sin Intereses



Del 01/06 al 31/12

30% de dscto.
en para envíos de Provincia a Lima

20% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/07 al 15/07 Del 01/07 al 31/07Del 01/06 al 31/12

10% de dscto.
en pasajes nacionales

30% de dscto.
en alojamiento en el
Mayoral de Azpitia

Del 01/06 al 31/12

20% de dscto.
en para envíos de Lima a Provincia

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

Del 01/07 al 31/12

Del 01/06 al 31/12

Hasta 30% de dscto.
sobre la tarifa publicada

Del 01/06 al 31/07

25% de dscto.
sobre las tarifas �exibles

web www.aranwahotels.com

Del 01/05 al 15/07

Reserva tus estadías largas con 
Ayenda en Hoteles seleccionados.

Tarifa por 7 noches a USD199 o S/756
Tarifa por 14 noches a USD389 o S/1,478

Del 01/06 al 31/07

Alójate un �n de semana en Ayenda desde

USD89 o S/338
Del 01/07 al 31/07

2x1
¡Paga una noche y la segunda

es completamente gratis!

Del 01/07 al 31/07

Paga 3 noches por el increíble precio de

S/380

Del 15/06 al 15/12

Tarifa especial de $58 o S/214
 para 2 personas en Tierra Viva

Hoteles de Trujillo y Piura

Tarifa especial de $55 o S/204
para 1 personay $62 o S/229 para 2

personas en hoteles seleccionados

Redescubre Machu Picchu: Tarifa
especial de $81 o S/ 299 para 1 persona

y $88 o S/ 325 para 2 personas

Del 15/06 al 15/12 Del 15/06 al 15/12

Paquete de tren ida y vuelta con
más de 40% dscto,

desde USD 112 o S/426

Paquete ida y vuelta a Machu Picchu
en tren PeruRail Visatdome Observatory
+ 01 Sandwich y 01 bebida en Snack Bar

"El Mirador" desde $119 o S/451
Del 01/06 al 31/07 Del 01/06 al 31/07Del 01/07 al 26/07

Tarifa especial
por Fiestas Patrias

25% de dscto.
sobre nuestra tarifa publicada 

“Breakfast Included” y 25% de dscto.
en alimentos y bebidas sin alcohol

Del 01/06 al 30/06



MODA Y ACCESORIOS

Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

10% de dscto.
en toda la web usando el

código BBVA10

Del 28/06 al 04/07

15% de dscto.
en toda la tienda

Del 15/06 al 15/07

10% de dscto. adicional
en el total de la compra

Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% de dscto.
en productos seleccionados

Hasta 20% de dscto.
+ 10% de dscto. adicional en

todo www.tizza.pe

¡Te devolvemos S/50
por tus compras de S/300 o más!

Del 26/07 al 31/07Del 24/06 al 08/07

15% de dscto.
en productos seleccionados
con el cupón "BBVACYBER"

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

Del 01/06 al 30/11



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

VINOS Y LICORES

Hasta 52% dscto. 
en packs de vinos seleccionados

Del 01/06 al 30/06

Del 01/06 al 30/06Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
en vinos seleccionados

15% de dscto. adicional
en la colección de giftpacks

usando el cupón BW-BBVA15

Del 01/07 al 31/07

Hasta 52% de dscto.
en packs de vinos seleccionados

TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EXCESO ES DAÑINO



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

ESTUDIOS

Del 01/07 al 31/07

40% de dscto.
en  los cursos de Programación

Web, Marketing Digital, 
Análisis de Datos y Diseño UX

25% de dscto.
en la mensualidad en diplomados

nacionales e internacionales

20% de dscto.
en clases de natación

Cursos virtuales de Artes y
Fitness YMCA desde S/40

40% de dscto.
por el pago total en diplomados

nacionales e internacionales 

Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 31/07

Hasta 34.5% de dscto.
 en el MBA del PAD



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

15% de dscto.
en todos los cursos y talleres

de Extensión Universitaria

Del 01/03 al 31/12

20% de dscto.
en el curso libre de Repostería comercial

Del 01/06 al 31/07

20% de dscto.
en cursos libres de disciplinas físicas

(Artes marciales / Aeróbicos y Taebo)
Del 01/06 al 31/07

20% de dscto.
en el curso libre de Arte japonés

Del 01/06 al 31/07

20% de dscto.
en el curso libre de Equilibrio

y armonía
Del 01/06 al 31/07

20% de dscto.
en el curso Perdón Radical - Curso

+ Charla virtual con Muss Hernández

Del 31/05 al 31/07

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

Del 01/07 al 31/07

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

Del 01/07 al 31/07

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

Del 01/07 al 31/07

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

Del 01/07 al 31/07



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

HOGAR

¡Cierra Puertas Rosen Store!

Hasta 40% de dscto.

50% de dscto.
en el segundo balde de pintura
American Colors y Supermate

Tripleacción Vencedor

40% de dscto.
en todas las camas articuladas

y de regalo un pack de almohadas

¡Te devolvemos S/50
por tus compras de S/300 o más!

Del 24/06 al 08/07

Del 01/06 al 31/12

Hasta 40% de dscto.
en productos seleccionados.

Hasta 12 Pagos Sin Intereses
exclusivo por la web de Hiraoka.com.pe

por compras desde S/1200

Del 01/07 al 31/07

Del 23/07 al 26/07

Del 01/07 al 31/07 Del 28/05 al 31/07



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

Del 01/07 al 31/07

3x2
en todos los servicios de
limpieza y desinfección

Hasta 20% de dscto.
en packs seleccionados

Del 15/07 al 31/07Del 01/06 al 31/07 Del 01/06 al 31/07

35% de dscto.
en la desinfección y lavado

de alfombras sintéticas

30% de dscto.
en el lavado y desinfección

de muebles

¡Pack Preventivo de Plagas a S/95
+ una asesoría de cuidado de
plantas de 30 minutos gratis!

Del 01/07 al 31/07

¡Pack Insecticidas S/110 +
una asesoría de cuidado de

plantas de 30 minutos gratis!
Del 01/07 al 31/07

¡Pack Jardinería S/120 +
una asesoría de cuidado de

plantas de 30 minutos gratis!
Del 01/07 al 31/07

Hasta 20% de dscto.
en líneas seleccionados

20% de dscto.
en alquileres de departamentos

Loft Single en el distrito de San Miguel

Del 01/05 al 31/10 Del 01/07 al 31/07



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

Entretenimiento

Del 15/04 al 31/07

Adquiere tu membresía con un descuento
de S/12,500 por ser cliente BBVA

Inscríbete en los cursos de música del
Conservatorio de Lima a precio especial de

S/317.70
Del 01/06 al 19/08



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

AUTOMOTRÍZ

2x1
en los servicios de Lavado Salón

y Tratamiento Pintura

Del 01/07 al 31/07

15% de dscto.
en alquiler de auto en Hertz

20% de dscto.
en mantenimiento preventivo
+ lavado de auto de obsequio

Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 31/07Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 31/07

20% de dscto.
en mantenimiento preventivo
+ lavado de auto de obsequio

15% de dscto.
 en mano de obra, repuestos

y accesorios

Paga la inicial de tu auto con BBVA y
llévate un bono de dscto. de $150
o S/585 + láminas de seguridad



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

Del 01/07 al 31/07

20% de dscto.
en servicios de planchado y
pintura en taller Autoniza 

20% de dscto.
Alineamiento Computarizado

Del 01/04 al 30/09

50% de dscto.
en revisión de frenos delanteros y frenos

posteriores para auto o camioneta

Del 01/06 al 31/07

20% de dscto.
Limpieza y Recarga de

Aire Acondicionado

Del 01/04 al 30/09

15% de dscto.
en mantenimiento preventivo en

Maquinarias Nissan, Ford, Renault,
Mazda, Suzuki y Honda

Del 01/07 al 31/07

20% de dscto.
Mantenimiento Preventivo

Del 01/04 al 30/09

50% de dscto.
Servicio Scanner

Del 01/04 al 30/09

10% de dscto.
en Llantas Goodyear auto o
camioneta de Aro 16 a más

50% de dscto.
en evaluación general para

auto o camioneta

S/.20 de dscto.
al realizar su mantenimiento mayor cada

10,000 Km para auto o camioneta

Pack trio electrónico de auto
a solo S/95 precio regular: S/182

o pack trio electrónico de camioneta
a solo S/120 precio regular: S/ 262

Mantenimiento electrónico de auto
a solo S/150, precio regular: S/200 o

mantenimiento electrónico de camioneta
a solo S/200, precio regular S/310

Diagnóstico electrónico de auto
a solo S/150, precio regular S/190

o Diagnóstico electrónico de camioneta
a S/200, precio regular S/250

Del 01/04 al 30/09 Del 15/06 al 31/07 Del 01/06 al 31/07 Del 01/06 al 31/07

Del 01/06 al 31/07

Dúo electrónico computarizado auto
a solo S/60, precio regular S/80
o Dúo electrónico de camioneta

a solo S/90, precio regular S/120

Del 01/06 al 31/07

Del 01/06 al 31/07



MASCOTAS

Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

Del 01/07 al 31/07

45% de dscto.
en Dermavet (Consulta dermatológica)

45% de dscto.
en GATTOS (Consulta en centro

médico felino)

45% de dscto.
en baños y cortes

Hasta 30% de dscto.
en productos seleccionados en la
web con el cupón BBVAMARKET

45% de dscto.
en consulta general o emergencia

Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07

Del 15/05 al 15/07

Del 01/07 al 31/07



JOYAS Y RELOJES

Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

20% de dscto.
en todas las joyas +

un mantenimiento gratuito.

Hasta 60% de dscto.
en relojes Timex

Del 15/07 al 31/07

25% de dscto.
en anillos de compromiso

15% de dscto.
en todo anillos de compromiso oro
18k. con Diamante certi�cado GIA

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 15/04 al 15/10Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07

Hasta 60% de dscto.
en relojes Timex

Del 15/07 al 31/07



JUGUETES Y DETALLES

Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

70% de dscto.
en sesión fotográ�ca al estilo

antiguo, vintage, embarazadas, niños,
cumpleaños o cowboy incluye.

Del 01/07 al 31/07



Promociones exclusivas
con tus tarjetas BBVA

Conoce los términos y condiciones de cada una de las promociones mencionadas en este catálogo en la aplicación BBVA Beneficios.
Descarga la aplicación desde Google Play para Android o el App Store para iOs. Mayor información en bbva.pe


