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N°

Del 01/05 al 31/05

Tierra Santa y Mar Muerto
Paquete de 9D/8N desde

$2,100 o S/8,400

Tesoros de Turquía y Grecia
Paquete de 11D/10N desde

$2,275 o S/9,100
Paquetes 5* desde

$1,999 o S/7,996

Disfruta en familia. Alójate en
Hotel Libertador Paracas desde

$289 o S/1,156
Del 01/05 al 30/06

y/o hasta agotar stock

Del 01/05 al 30/06
y/o hasta agotar stock

Del 01/05 al 30/06
y/o hasta agotar stock

Del 01/05 al 30/06
y/o hasta agotar stock

Del 01/05 al 30/06
y/o hasta agotar stock

Aprovecha en conocer el Caribe
o Europa. Paquetes desde

$1,449 o S/5,796

Reserva tu viaje con Mastercard 
y recibe hasta 10% de desct.
en hoteles, vuelos, actividades,

paquetes y autos

Del 01/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Paquetes desde

$339 o S/1,339.05
nacionales e internacionales

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

Tailandia desde

$899 o S/3,596
Dubai e India dorada desde

$1,299 o S/5,196
Visita la bodega “El Enemigo” desde

$512 o S/2,048
Europa desde

$2,380.50 o S/9,522
Paquete a San Andrés desde

$499 o S/1,996

Del 01/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

meVoydeviaje

Del 01/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Paquetes internacionales desde

$589 o S/2,326.55
y viaja a Aruba, Cartagena,

Punta Cana o Cancún

meVoydeviaje

Hasta 10% de desct.
en el segundo pasajero en selección

de circuitos en Europa

Del 23/01 al 30/06

Del 01/05 al 30/06
y/o hasta agotar stock

Lo mejor de Europa &
Londres 18D/17N desde

$4,029 o S/16,116

Hasta $100 o S/410 de desct.
en paquetes nacionales

e internacionales

Del 01/01 al 31/12

Precios especiales para
tu vuelo a Buenos Aires

Del 01/01 al 31/12

Precios especiales para
tu vuelo a Madrid

Del 01/01 al 31/12

Precios especiales para
tu vuelo a Miami

15% de desct.
en vuelos nacionales usando

el cupón BBVASKY
(Aplican Términos y Condiciones)

Del 08/05 al 21/05
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20% de desct.
en Cargo (encomiendas)

Del 17/01 al 30/06 Del 10/05 al 30/06

20% de desct.
en pasajes nacionales

Del 17/01 al 30/06

15% de desct.
en pasajes nacionales

con el cupón CDSBBVA

15% de desct.
en pasajes sobre la tarifa
real por aplicativo y web

ingresando el cupón “LINEABBVA”
Del 01/05 al 31/05

10% de desct.
en pasajes nacionales

Del 16/05 al 31/05

Del 01/05 al 30/06

Hasta 30% de desct.
en parques Xcaret

Del 01/05 al 30/06

Entrada de 3 parques
SeaWorld Florida a solo

 $149 o S/596

SeaWorld con Plan de
Comidas Ilimitadas por

$15 o S/60 al dia
Del 01/05 al 30/06 Del 01/05 al 30/06

$50 de desct.
por la compra de paquetes de viaje

internacionales mayores a $700
Del 01/05 al 30/06

$20 de desct.
por la compra de paquetes de

viaje nacionales mayores a $300

Del 24/02 al 15/06

15% de desct.
en la compra del

paquete Cusco Express

$200 de desct.
en Circuitos de Europa Grandes

Viajes con el código
BBVA200EUVIAJAMAS

Del 24/03 al 30/06Del 24/03 al 30/06

$100 de desct.
en Circuitos de Europa,

Exóticos, multidestinos en
Latinoamerica y Norteamérica

Del 24/03 al 30/06

$50 de desct.
escapas de lujo en el Caribe con
el cupón BBVA50ELVIAJAMAS

Del 01/04 al 05/12 Del 01/04 al 05/12

Paquete San Andrés a solo

S/2,890 o $688
Paquete Tarapoto a solo

S/1,004 o $239
Del 01/05 al 31/07

Paquete a Cartagena a

$319 o S/1,234.53
Del 01/05 al 31/07

Paquete a Cancún a

$377 o S/1,458.99
Del 01/05 al 31/07

Conoce México a

$285 o S/1,102.95

Del 01/05 al 31/05

Viaja 18 días/17 noches por
España, Francia, Italia, Austria,

Suiza y Reino Unido desde

$1,935



Promoción válida para Tarjeta de Crédito.             Promoción válida para Tarjeta de Débito.             La marca esta a�liada al programa Pagos Sin Intereses y la cantidad de hasta

en cuantas cuotas puedes fraccionar su compra.           La marca esta a�liada al programa Puntos BBVA. *Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe

N°

Del 03/04 al 30/06

Hasta 30% de desct.
en alojamiento usando

el cupón BBVABENEFITS2
Del 21/02 al 30/06

50% de desct.
en tu reserva

Hasta 30% de desct.
sobre la tarifa rack de alojamiento

 y 10% de desct. en platos a la
carta en el restaurante Achirana

Del 01/05 al 31/05

Tarifa especial de $55 o S/241
para 1 persona y $62 o S/242

para 2 personas en Trujillo o Piura

Del 01/03 al 31/05

Tarifa especial de $61 o S/238
para 1 persona y $68 o S/265

para 2 personas en Lima, Arequipa,
Puno, Cusco y Valle Sagrado

Redescubre Machu Picchu
Tarifa especial de $110 o S/429
para 1 persona y $117 o S/456

para 2 personas
Del 01/03 al 31/05 Del 01/03 al 31/05

Del 01/03 al 29/06Del 09/05 al 30/12

Paquete para 2 a
$560 o S/2,240

Tarifas desde
$69 o S/282.90

en alojamiento + desayuno bu�et
Del 01/03 al 29/06

Paquete para 2 a
$262 o S/1,048

Paquetes Love, Night,
Amigas y Familia desde

$98.10 o S/382.59
Del 01/03 al 30/07

40% de desct.
en alquiler de departamentos

de 1, 2 y 3 dormitorios
Del 01/05 al 31/05

30% de desct.
en todas las habitaciones

Del 15/02 al 30/06

25% de desct.
por noche de alojamiento

de lunes a jueves

25% de desct.
en alojamiento en la sierra

de Lunahuaná
Del 01/04 al 31/05 Del 01/04 al 31/05

25% de desct.
sobre tarifa publicada

“Breakfast Included” y en
alimentos y bebidas sin alcohol

Del 01/05 al 31/05

20% de desct.
sobre tarifa publicada Breakfast

incluided + 15% de desct.
en alimentos y bebidas

Del 01/05 al 31/05

25% de desct.
sobre las tarifas �exibles web

Del 01/04 al 30/06

2 días y 1 noche en
Allpa Suite a solo

S/179

3 días y 2 noches en Allpa Suite
+ desayuno bu�et para 2 +

2 copas de vino a solo
S/399

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

2 días y 1 noche en habitación
Superior Vista Viñedos para dos

personas a $193
Del 01/05 al 31/05
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Del 01/05 al 21/07

Del 01/04 al 30/06 Del 01/04 al 30/06Del 01/04 al 30/06Del 01/04 al 30/06

Plan Vive la Noche a solo
S/225

Plan Romántico (Standard Queen
+ desayuno bu�et + cena 2 tiempos

y más) a solo
S/280

Plan Enjoy 21 a solo
S/314

Del 01/04 al 30/06

1 Noche de escape para 2 a solo
S/212

Plan Romántico (1N de alojamiento
+ cena romántica + bot. de vino y

bombones) a solo
S/429

25% de desct.
en alojamiento

15% de desct.
sobre tarifas web

Del 01/03 al 31/03Del 01/05 al 31/05

25% de desct.
en reservas en la web con

el código BBVACDS

55% de desct.
en sesión fotográ�ca para Mamá

Hasta 20% de desct.
en alojamiento y tours de aventura 
solo en www.selina.com/es/peru/

usando el cupón 20BBVAPERU
Del 01/04 al 29/12

Experiencias Visa
pagando con tus tarjetas Visa In�nite

o Signature, ten un descorche
gratis en restaurantes aliados

Del 17/04 al 30/09

Del 10/05 al 31/05

10% de desct.
en experiencia de buceo para

buzos no certi�cados +
fotos y/o videos gratis

Del 01/04 al 30/06Del 01/04 al 30/06

20% de desct.
desde de 30 minutos

40% de desct.
en tus primeros 5 viajes

ingresando el BBVA2023

Del 01/02 al 30/06

15% de desct.
en 3 viajes ingresando

el código BBVAX2

Del 01/04 al 30/06

Entrada presencial general
para la obra Maquina
a solo S/25

Del 26/04 al 10/07

25% de desct.
en tus entradas para el
concierto de Pimpinela

15% de desct.
en tus entradas para el
concierto de Eva Ayllón

Del 01/05 al 20/05 Del 04/04 al 24/05 Del 01/05 al 15/07

10% de desct.
en las entradas al concierto de

"Hera Hyesang Park"
Del 14/03 al 11/08

10% de desct.
en las entradas al concierto

de "Steve Hackett"



Licores



TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EXCESO ES DAÑINO
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Hasta 47% de desct.
en packs de vinos seleccionados

Hasta 60% de desct.
+ 20% adicional en productos

seleccionados usando
el cupón BBVA20

Del 01/05 al 31/05

Hasta 41% de desct.
en regalos seleccionados

Del 02/05 al 30/06

15% de desct.
en toda la tienda

Del 01/01 al 30/06

Hasta 30% de desct.
en productos seleccionados

Del 09/05 al 30/06
y/o hasta agotar stock Del 16/05 al 31/05

Hasta 40% de desct.
en productos seleccionados

Del 01/05 al 31/05

Boxes especiales desde
S/99

Del 01/05 al 31/05



Supermercado
y Retail
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¡Jueves de BBVA!
Te devolvemos hasta

20% de desct.
por tus compras en Wong y Metro

Del 04/05 al 25/05

25% de desct.
Ingresando el cupón

CORP-BBVA421

Primer envío gratis y 36% de dscto.
permanente a partir del segundo
envío de tus compras realizadas
en las principales tiendas de USA

Del 01/05 al 31/05

30% de desct.
en tu primer pedido de USA a
Perú con Qempo ingresando

el cupón BBVAQ2023
Del 01/05 al 31/05

Por el día del Padre
Hasta 40% de desct.

en productos seleccionados

Del 22/05 al 04/06

Liquidación Invierno:
Hasta 50% de desct.

en productos seleccionados

Del 22/05 al 02/07

Del 01/04 al 30/06

Del 01/05 al 31/05

50% de desct.
en Sixpack de Conservas Premium

Del 01/04 al 30/06

Hasta 30% de desct.
en productos seleccionados

en tienda física
Del 01/04 al 30/06

20% de desct.
en Kit Parrimarino y Cooler

Del 01/05 al 31/05

15% de desct.
en todos los productos

empanizados
Del 01/05 al 31/05

15% de desct.
en langostinos

20% de desct.
en la categoria celebración

usando el cupón BBVAMAMA

Del 08/05 al 21/05



Moda y
Accesorios



Promoción válida para Tarjeta de Crédito.             Promoción válida para Tarjeta de Débito.             La marca esta a�liada al programa Pagos Sin Intereses y la cantidad de hasta

en cuantas cuotas puedes fraccionar su compra.           La marca esta a�liada al programa Puntos BBVA. Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe

N°

15% de desct. adicional
en tu compra en la web usando

el cupón ELBCNT23
Del 01/01 al 30/06 Del 01/01 al 30/06

20% de desct. adicional
en tu compra en la web usando

el cupón DBCNT23
Del 01/01 al 30/06Del 01/05 al 31/05

Del 01/05 al 31/05

20% de desct.
en pijamas manga larga

Moda Para Chicos y Chiquititos...!

Del 05/04 al 31/05

Hasta 70% de desct.
en todos los Premium Outlet +

10% adicional exclusivo con BBVA

15% de desct. adicional
en tu compra en la web usando

el cupón JHBCNT23

10% de desct. adicional
en prendas de vestir

Del 05/04 al 30/06

Hasta 50% de desct.
en productos seleccionados

Del 01/05 al 31/05

2x1
en calzado de verano

Del 01/05 al 31/05

15% de desct.
en la web usando el cupón

MARATHON-BBVA

15% de desct.
en modelos seleccionados

de temporada

Del 01/04 al 31/07

Hasta 50% de desct.
en toda la tienda

Del 01/05 al 30/05

10% de desct. adicional
en productos seleccionados

de ropa y accesorios

Del 01/05 al 31/05

Del 01/05 al 31/05

40% de desct.
en toda la tienda física y online
ingresando el cupón NEWBBVA

20% de desct.
en toda la marca Delsey 

de venta en Crepier Stores
10% de desct. adicional

en prendas de vestir

Del 16/05 al 31/05 Del 16/05 al 31/05

20% de desct.
en toda la tienda

20% de desct.
en toda la tienda física y online.

20% de desct.
en calzado de temporada

 en marcas propias y 10% de
desct. en marcas terceras

Del 01/04 al 30/06

Del 15/05 al 31/12 Del 05/04 al 30/06

Del 01/05 al 21/05

10% de desct. adicional
Bouden.pe pagando con BBVA +

 Hasta 6 Pagos Sin Intereses 

30% de desct.
en toda la web con el cupón:

SILVERA_BBVA30
Del 01/04 al 30/06
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10% de desct.
en toda la tienda con el

cupón BBVABENEFICIOS
Del 01/05 al 31/05

Del 01/01 al 30/10

25% de desct.
en lentes, relojes y gorras en la web
ingresando el código BBVA25BOS

Del 10/05 al 30/06

10% de desct. 
en bolsos

Del 26/01 al 15/06 Del 01/05 al 31/05

50% de desct.
en productos de la marca Alma

Sweet ingresando el cupón BBVA50

Hasta 50% de desct.
+ 10% adicional en relojes Fossil

Del 01/05 al 31/05

30% de desct.
en Anillos de Oro 18k

Del 01/01 al 30/10

25% de desct.
en lentes, relojes y gorras

¡Envío gratis!
Por compras mayores a S/400

Del 01/05 al 31/05

15% de desct.
en Perlas y hasta

6 Pagos Sin Intereses
Del 12/05 al 31/05 Del 01/05 al 31/05

10% de desct. adicional
en tienda �sica y en la web

Del 15/05 al 31/05

10% de desct. adicional
sobre descuentos

15% de desct.
en productos seleccionados

Del 15/05 al 31/05

15% de desct.
en productos seleccionados

Del 15/05 al 31/05



Restaurantes



Para compartir 2 a solo
S/49.90

(Precio regular: S/68.20)

Para compartir 1 a solo
S/38.90

(Precio regular: S/51.40)

Del 01/01 al 30/06

Del 01/01 al 30/06

Del 01/01 al 30/06

Combo BBVA a solo
S/25.90

(Precio regular: S/34.60)

Del 01/01 al 30/06 Del 01/01 al 30/06

Promo dúo BBVA a solo
S/24.90

(Precio Regular S/40.60)

2 Pizzas Familiares Clásicas
o Especialidad a sólo

S/63.90
(Precio Regular S/75.80)

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

2 tajadas de plátanos fritos + 1 huevo
frito a S/25.90 (Precio regular S/28.90)

Del 01/04 al 30/06

50% de desct.
en parrillas exclusivas BBVA

de viernes a domingo
Del 01/01 al 30/06

Promo BBVA para
compartir a sólo

S/26.90
(Precio regular: S/34.00)

Del 01/01 al 30/06

Del 01/01 al 30/06

25% de desct.
en la carta

Del 01/04 al 30/06 Del 01/04 al 30/06

20% de desct.
en la carta 

25% de desct.
en la carta

Del 01/01 al 30/06
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Del 01/01 al 30/06

Pack BBVA: 10 donuts
clásicas a solo

S/28.90
(Precio regular: S/44.50)

Promo BBVA Familiar a solo
S/64.90

(Precio Regular: S/77.90)

Del 01/01 al 30/06

55% de desct.
en parrillas exclusivas BBVA

de lunes a jueves 
Del 01/01 al 31/05

30% de desct.
en todos los bu�ets

02 costillas MC + 02 papas fritas
+ 02 ensaladas de col + 1 lt

de limonada a S/123.90
(Precio regular S/145.70)

Del 01/04 al 30/06

20% de desct.
en la carta

Del 01/01 al 31/12

Pack Chalupa BBVA: 2 chalupas
supreme de carne molida +

1 porción de papas regulares
S/20.20 (Precio regular S/ 23.90)

Del 01/04 al 31/12

Combo BBVA: Mayoqueso 15 cm
+ 1 galleta + 1 bebida 16 oz

(chicha o Maracuyá) a 
S/13.90

Del 01/01 al 30/06

30% de desct.
en todos los bu�ets

Del 01/04 al 30/06
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1 dieta de pollo + gelatina
+ infusión a solo

S/33
(Precio regular: S/38.20)

20% de desct.
en toda la carta

Del 01/04 al 30/06 Del 01/04 al 30/06 Del 01/04 al 30/06 Del 01/04 al 30/06

1 triple clásico + 1 jugo
de naranja a solo

S/14.90
(Precio regular: S/21)

20% de desct.
en toda la carta

15% de desct.
en toda la carta

Del 01/01 al 30/06

Del 01/01 al 30/06

15% de desct.
en toda la carta

2x1
en Chilcano o Pisco

Del 01/01 al 30/06

2x1
en el Desayuno Bu�et

Del 01/01 al 30/06

15% de desct.
en toda la carta

Del 01/01 al 30/06

20% de desct.
en paquetes de 250gr de origen
 Cusco y Cajamarca ingresando
el cupón "BBVACOFFEELOVER"

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

no alcohólicas

25% de desct.
en la carta

25% de desct.
en la carta

Del 01/01 al 30/06 Del 01/01 al 30/06Del 01/01  al 30/06Del 01/01 al 30/06

Del 01/01 al 30/06

20% de desct.
en la carta

25% de desct.
en la carta

Del 01/01 al 30/06

Del 01/01 al 31/12

20% de desct.
en platos a la carta

Del 01/04 al 31/12

20% de desct.
en toda la carta

30% de desct.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/12

750 gr. de chicharrón + camote
+ zarza criolla + 5 panes a

S/72.90
Del 01/04 al 31/12Del 01/04 al 31/12

20% de desct.
en toda la carta
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25% de desct.
en la categoría Donbu

Donbu

Del 01/04 al 31/12 Del 01/04 al 31/12

30% de desct.
en la platos a la carta

Del 01/04 al 30/06

20% de desct.
en todas las pizzas grandes

15% de desct.
en capuchino y/o

moccaccino en copa

15% de desct.
en camerino especial

Del 01/04 al 31/12Del 01/04 al 31/12

10% de desct.
en toda la carta

Del 01/04 al 31/12

Del 01/04 al 31/12

15% de desct.
en toda la carta

15% de desct.
en toda la carta

Del 01/04 al 31/12

15% de desct.
en toda la carta

20% de desct.
en todas las rondas

15% de desct.
en toda la carta

Del 01/04 al 31/12 Del 01/04 al 31/12 Del 01/04 al 31/12

30% de desct.
en toda la carta

Del 01/04 al 31/12Del 01/04 al 31/12

15% de desct.
en todo sandwich

20% de desct.
sobre precio de carta

Del 01/01 al 30/06

25% de desct.
en toda la carta

Del 01/01 al 31/12

Bebida 12oz (Americano,
Latte o Capuccino) + 1 Keke

de Zanahoria a sólo

S/16.50
 (Precio regular S/18.50)

Del 01/04 al 31/12 Del 01/04 al 31/12

20% de desct.
en toda la carta

Bebida 12oz (Americano,
Latte o Capuccino) +

1 Sandwich de Pavo y queso

S/18.50
 (Precio regular S/21.50)

Del 01/04 al 31/12

25% de desct.
en toda la carta

Del 01/01 al 31/12

25% de desct.
en toda la carta

Del 01/04 al 31/12
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15% de desct.
en toda la carta

Del 01/04 al 31/12

20% de desct.
en platos a la carta

Del 01/04 al 30/06

25% de desct.
en toda la carta

Del 01/01 al 31/12

10% de desct.
en toda la carta

Del 01/04 al 31/12

15% de desct.
en toda la carta

25% de desct.
en platos y piqueos a la carta

10% de desct.
en toda la carta

15% de desct.
en toda la carta

Del 01/04 al 31/12

Del 01/04 al 30/06Del 01/04 al 31/12

Del 01/04 al 31/12

25% de desct.
en toda la carta

Del 01/01 al 31/12

2 Obentos a Elección a

S/39.90

Combo personal de hamburguesa
+ cerveza de temporada

S/38
(Precio regular S/48)

Del 01/03 al 31/12

30% de desct.
en toda la carta

Del 01/05 al 31/05

Del 01/04 al 30/06

3x2
en todos cocteles de temporada

20% de desct
en toda la carta

Del 01/04 al 30/06

Del 01/04 al 30/06

15% de desct.
en toda la carta

Del 01/04 al 31/12

15% de desct.
en toda la carta

Del 01/04 al 31/12

30% de desct.
en toda la carta

Del 01/04 al 31/12Del 01/04 al 31/10

 Parrilla para 2 personas: 1 bife de
chorizo 250 gr + 1 lomo 300 gr
+ 2 chorizos + 1 papa personal
+ 1 ensalada personal a S/160

(Precio regular S/190)

Del 01/04 al 31/10

 Parrilla para 4 personas: 1 entraña
argentina 300 gr + 1 lomo 300 gr +

1 bife ancho argentino 250 gr +
1 pechuga 300 gr + 1 papa mediana +

1 ensalada mediana a S/220
(Precio regular S/280)

Del 15/05 al 15/06

40% de desct.
en la carta
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20% de desct.
en toda la carta

Del 01/03 al 30/06 Del 01/04 al 31/12 Del 01/04 al 31/12

Promo familiar BBVA a solo

S/89
(Precio regular S/119)

Promo BBVA Paga 6 helados
y obtienes 1 helado gratis soft

Del 01/04 al 31/12

Promo dúo BBVA a solo

S/159
(Precio regular S/168)

Del 01/04 al 31/12

Promo personal BBVA 1 a solo

S/59
(Precio regular S/65)

20% de desct.
en toda la carta

50% de desct.
en Banquete para 2 Dan Dan

20% de desct.
en toda la carta Dan Dan

20% de desct.
en platos a la carta

Del 01/04 al 31/12

Del 01/04 al 30/06

Del 01/03 al 30/06 Del 01/05 al 31/07

Del 01/04 al 30/06

20% de desct.
en toda la carta de comidas

Del 20/03 al 30/06

25% de desct.
en toda la carta de comidas

Del 20/03al 30/06

25% de desct.
en coctelería clásica

Del 20/03 al 30/06

25% de desct.
en platos a la carta

Del 01/04 al 30/06 Del 01/04 al 30/06

Promo BBVA 2 a

S/75

Combo Carretillero a

S/. 54.90
(Precio Regular S/76.00)

Promo BBVA para 2 a solo

S/80.90
(Precio regular: S/ 102.00)

2x1
en chicha de jora y picarones

Del 20/03 al 30/06 Del 01/01 al 31/12

Del 01/03 al 30/06Del 20/03 al 30/06

Promo BBVA para 2 a solo

S/35
 (Precio regular: S/ 54)

20% de desct.
en la carta de cafetería

Promo BBVA para 2 a solo

S/89.90
 (Precio regular: S/ 104.70)

Del 01/03 al 30/06
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40% de desct.
en Pack Angus BBVA

para 2 personas

20% de desct.
en bebidas

30% de desct.
en Pack Brisket y Pack
Burger para 2 personas

20% de desct.
en toda la carta

Del 01/02 al 30/06 Del 01/05 al 31/05 Del 01/05 al 31/05 Del 01/04 al 31/12Del 01/02 al 30/06

Del 01/01 al 30/06

40% de desct.
en 2 pizzas grandes (6 cortes):

1 Americana o Peperoni +
1 Margarita + 1 porción pan al ajo

+ 1 gaseosa Inka Kola de 1 LT.
Del 15/02 al 31/07 Del 01/05 al 31/07

20% de desct.
en toda la carta

20% de desct.
en platos a la carta

20% de desct.
en promo BBVA

20% de desct.
en ceviches y tiraditos

Del 01/04 al 31/07 Del 01/02 al 30/06 Del 15/02 al 30/06

Combo Mamma Mia
Bella Donna a solo

S/110
(Precio Regular S/138)

Barra Libre a solo

S/60
(Precio Regular S/69.90)

25% de desct.
en la carta

Del 01/01 al 30/06

Del 01/04 al 30/06 Del 01/05 al 31/07 Del 20/03 al 30/06

20% de desct.
en toda la carta

30% de desct.
en platos a la carta

20% de desct.
en platos a la carta

30% de desct.
en platos a la carta

Del 01/04 al 30/06

Desayuno BBVA a solo

S/13
Del 01/04 al 30/06

Promo BBVA 1 a solo

S/18
Del 01/04 al 30/06

Promo BBVA 2 a solo

S/35
Del 01/04 al 30/06Del 01/05 al 31/07

25% de desct.
en platos a la carta
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Del 01/04 al 30/06 Del 01/04 al 30/06

Promo BBVA para 2 a solo

S/54.90
(Precio regular: S/ 66.50)

30% de desct.
en platos almuerzo a la carta

de lunes a sábados 
Del 01/04 al 30/06

20% de desct.
en platos cena a la carta

de lunes a jueves



Salud y
Belleza
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S/400 de desct.
en Cirugia de Vesicula

Del 15/03 al 15/06

Chequeo Ginecológico para
personas mayores de 40 años a

S/270

Chequeo Ginecológico para
personas de 18 a 39 años a

S/170

30% de desct.
en Sesiones Laser

10% de desct.
en Tratamientos Capilares

10% de desct.
en Transplante Capilar

Del 03/02 al 30/06 Del 03/02 al 30/06 Del 03/02 al 30/06

S/300 de desct.
en Paquete oro en parto

de Cesárea
Del 15/03 al 15/06 Del 15/03 al 15/06

44% de desct.
en consulta de medicina general
+ ecografía abdominal completa

Del 15/03 al 15/06 Del 15/03 al 15/06

Hasta 50% de desct.
en distintos tratamientos

o procedimientos
Del 01/01 al 31/07

30% de desct.
en análisis clínicos de laboratorio

30% de desct.
en especialidades médicas

Del 01/04 al 15/05 Del 01/04 al 15/05

50% de desct.
en Per�l Preventivo

Hombre y Mujer
Del 01/04 al 30/06

Vacuna VPH a solo

S/520
Del 01/05 al 31/05 Del 01/05 al 31/05

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

70% de desct.
en Limpieza Dental

50% de desct.
en consulta

50% de desct.
en Blanqueamiento Dental Mixto

Del 02/05 al 31/10 Del 02/05 al 31/10

Hasta 40% de desct.
en paquetes de per�les básicos

Hasta 20% de desct.
en análisis clínicos, pruebas

COVID y pruebas de innovación

2 sesiones de Ozonoterapia
y dile adios al dolor a solo

S/250
Del 01/05 al 31/05

Paquete de
Rejuvenecimiento a solo

$180 o S/684
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25% de desct.
en lentes Zeiss Smart LIfe

para la vida digital

20% de desct.
en todos los productos

de exposición

20% de desct.
en Consulta Oftalmológica

u Optométrica

20% de desct.
en cirugia de catarata

10% de desct. adicional
sobre descuentos en toda

la tienda
Del 08/02 al 30/06 Del 08/02 al 30/06 Del 08/02 al 30/06

15% de desct.
en exámenes especiales

Del 01/05 al 31/05

50% de desct.
en consulta oftalmológica integral

Del 01/05 al 31/05Del 20/04 al 31/07

Hasta 15% de desct.
en audifonos medicados

de la marca Blu

Del 01/02 al 31/07

Del 20/04 al 31/07

Caja de pilas UNITRON para
audifonos medicados a

S/200

Del 28/04 al 31/07

Del 01/05 al 31/05

30% de desct.
en monturas para
niños OftalmoKids

Del 01/05 al 31/05

20% de desct.
en Paquetes ginecológicos 

75% de desct.
en férula de relajamiento blanda

Del 01/03 al 31/05Del 01/02 al 17/06

20% de desct.
en lentes oftalmicos

Llévate un lente de sol de regalo
por compras mayores a S/599

Llévate de regalo lunas en
Resina UV 1.5 por la compra

de monturas marca Nano

Del 01/05 al 31/05

Del 01/05 al 31/05

Del 01/05 al 30/06 Del 01/05 al 30/06

20% de desct.
en cirugia refractiva

10% de desct.
en lentes solares

20% de desct.
en todos los productos

de exposición
Del 01/02 al 30/06

20% de desct.
en consulta oftalmológica

médica
Del 01/02 al 30/06

Centro Óptico Guillen Tamayo Centro Óptico Guillen Tamayo

10% de desct. adicional
sobre descuentos en toda

la tienda
Del 01/02 al 30/06

Centro Óptico Guillen Tamayo
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50% de desct.
en blanqueamiento laser y

curaciones dentales simples

Del 10/01 al 30/06

75% de desct.
en Blanqueamiento Premium Mixto

Del 10/01 al 30/06

75% de desct.
en Limpieza profunda dental

con desinfección gingival
Del 10/01 al 30/06

70% de desct.
en Férula de Relajación a medida

Del 10/01 al 30/06

60% de desct.
en Coronas de Porcelana

Del 10/01 al 30/06

60% de desct.
en curaciones dentales o

cambios de amalgama

70% de desct.
en la segunda carilla

Del 01/03 al 31/05

50% de desct.
en Limpieza + 4 sellantes para

niños de hasta 12 años
Del 01/03 al 31/05

20% de desct.
en blanqueamiento láser

+ evaluación odontológica
especializada

Del 01/05 al 31/05

52% de desct.
en instalación de Brackets
metálicos o transparentes

Del 01/04 al 30/06

18% de desct.
en tratamientos de estética

fácil seleccionados
Del 01/04 al 30/06

30% de desct.
en Estética dental; diseño de

sonrisa + carillas dentales

Del 01/04 al 30/06

Del 01/05 al 30/06 Del 01/05 al 30/06

50% de desct.
en Limpieza Dental y
Fluor Gel Anticaries

50% de desct.
en Evaluacion Ortodoncia y

Instalacion de Brackets Metalicos

35% de desct.
en diseño de sonrisa

Del 01/03 al 31/05

25% de desct.
en Blanqueamiento

Del 01/05 al 30/05

25% de desct.
en Carillas de Resina

Del 01/05 al 30/05

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

50% de desct.
en implantes dentales

50% de desct.
en ortodoncia

50% de desct.
en carillas de porcelana

25% de desct.
en implantes dentales + evaluación

odontológica especializada 
Del 01/05 al 31/05
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20% de desct.
en bracktes estéticos

 + evaluación odontológica
especializada + pro�laxis

S/300 de desct.
en cuota inicial de ortodoncia

invisible + evaluación
odontológica especializada

Del 01/05 al 31/05

Diseño de Sonrisa Digital de regalo
por la toma de una radiografía

panorámica y modelos de estudio
 (precio referencial S/250)

Del 01/04 al 31/12 Del 01/05 al 30/12 Del 01/05 al 30/12Del 01/05 al 31/07

Del 01/02 al 30/06

Aumento de Masa muscular
4 peptonas Músculo +

ondas rusas a solo

S/100

40% de desct.
en instalación de brackets

convencionales  metálicos y
estéticos + evaluación personalizada

2x1
en limpieza dental profunda

Del 01/02 al 30/06

1 sesión de aplicación de plasma
rico en plaquetas con dermapen

+alta frecuencia a solo

S/100

2x1
en planes nutricionales

Del 16/05 al 30/06Del 01/03 al 31/05

50% de desct.
en limpieza profunda de espalda

con punta de diamante

(Vitálita)

Mojito manicure +
Mojito pedicure a solo

S/75
Del 01/05 al 31/05Del 01/04 al 30/09

Hasta 70% de desct.
en tratamientos seleccionados

Hasta 50% de desct.
en productos seleccionados
en tienda �sica y en la web

Del 01/05 al 31/05

Del 01/04 al 31/10

20% de desct.
en Limpiezas Faciales

y Depilacion Laser

Del 01/02 al 30/06

Hidrolipoclasia completa + 2 
quemadores localizados y 5 sesiones

de drenaje ultra cavitación a solo

S/290
Del 15/03 al 31/12 Del 15/03 al 31/12

1 Sesión de Hydrafacial
Regenerador Cutáneo a

S/90

1 sesión de camu�aje de estrías,
ojeras o cicatrices a

S/300
Del 01/02 al 30/06

50% de desct.
en Tratamientos reductores

2x1
en planes nutricionales

Del 15/05 al 31/12

Hasta 20% de desct.
en paquetes de masajes

Del 01/05 al 31/12

15% de desct.
en masaje holístico

Del 01/05 al 31/12
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Del 01/03 al 30/06

15% de desct.
en toda la marca ingresando

el cupón BBVA15

Del 20/01 al 15/06

100% de desct.
en el segundo mes de suscripción

25% de desct.
en Colágeno Hidrolizado Premium

Del 01/05 al 31/05

Alisado Keratina Argán - Blue a

S/259
Del 01/04 al 31/05

Limpieza de cutis Profunda
+ Laser Anti Age a

S/159 x sesión
Del 01/04 al 31/05

Reducción de Celulitis
- Venus Legacy a

S/499 x 6 sesiones
Del 01/04 al 31/05

Del 01/03 al 30/06

18% de desct.
en masajes en familia (4 personas)

Hasta 50% de desct.
en productos seleccionados

Del 01/05 al 31/05Del 01/03 al 30/06

Llévate la 7ma sesión
completamente gratis por cada
6 sesiones de masajes de S/89

15% de desct.
en una sesión de masajes

Del 01/03 al 30/06

Laceado Fusión Premium
+ manicure+ pedicure a

S/368
Del 01/05 al 31/05

Botox Orgánico
premium + corte a

S/160
Del 01/05 al 31/05

Laceado brasilero + mecha
balayage+ corte a

S/279
Del 01/05 al 31/05 Del 01/05 al 30/06

¡Inicia tu práctica de
yoga con nosotros!

Paquetes desde S/1,139
+ 12 Pagos Sin Intereses

10% de desct.
en Elíptica Keiser, Modelo

#5602BBC

Del 05/05 al 31/05

10% de desct.
en Bicicleta Indoor Keiser,

Modelo #005506BBC

Del 05/05 al 31/05



Hogar
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Mandil Parrillero Premium Negro +
Guantes de Silicona + Termómetro 
de Punta Pro + Pinza BBQ Deluxe

+ Gorra Mr. Grill a S/199
(Precio regular S/279)

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

Mandil Parrillero Premium Marrón
+ Guantes de Silicona + Pinza
BBQ Master + Garras de Oso

+ Gorra Mr. Grill a S/199
(Precio regular S/279)

Del 01/04 al 31/05

Del 15/05 al 31/05

Parrilla Home Pro Estandar Mini
+ Fuelle Clasico + Desengrasante 

+ Carbon a S/379
(Precio regular S/539)

Hasta 50% de desct.
 en productos seleccionados

+ 6 Pagos Sin Intereses

Del 01/05 al 31/05

Hasta 40% de desct.
en TV, audio, línea blanca

y computo LG

Del 01/05 al 31/05

Del 01/04 al 31/12

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando

cupón BBVAANKER 

Hornos microondas desde

S/289
Licuadoras desde

S/139
Ollas arroceras desde

S/99
Tv's desde

S/849
Del 01/05 al 31/05 Del 01/05 al 31/05 Del 01/05 al 31/05 Del 01/05 al 31/05

50% de desct.
en Alarmas Prosegur

15% de desct.
en cafés, cafeteras y accesorios

20% de desct.
en la pagina web ingresando

cupon BBVATHERMOS20
Del 02/01 al 31/05

Del 01/05 al 31/05

60% de desct.
en Kit de Alarma Zero Visión sobre

precio catalogo + instalación
Gratis + Detector de Humo

Hasta 55% de desct.
en productos seleccionados

+ 3 Pagos sin Intereses

10% de desct.
en servicio de limpieza

desde 5, 6 y 7 horas para
departamentos y casas

25% de desct.
en toda la web

Del 24/04 al 31/05Del 01/05 al 31/07 Del 01/05 al 31/05

Hasta 25% de desct.
+ 10% adicional en toda la

web www.mueblestadeo.pe
usando el cupon BBVA10

Del 01/05 al 31/05

Del 15/05 al 31/07

Hasta 40% de desct.
+10% adicional en sillas, escritorios

y bancos seleccionados

Del 01/05 al 31/05

Kit de Jarra Alkanatur drops a S/350
Pack Jarra Alkanatur Drops + 01 Botella

de Cristal Borosilicato a S/385
Filtro de ducha Alkanatur a S/399

y Botella de Cristal Borosilicato a S/49

Del 05/05 al 31/05



Promoción válida para Tarjeta de Crédito.             Promoción válida para Tarjeta de Débito.             La marca esta a�liada al programa Pagos Sin Intereses y la cantidad de hasta

en cuantas cuotas puedes fraccionar su compra.           La marca esta a�liada al programa Puntos BBVA. Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe

N°

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando

cupón BBVAORAIMO

Hasta 20% de desct.
en Rompecabezas 3d, set de
pinturas y legos, ingresando

los cupones: 20BBVA y 5BBVA
Del 01/03 al 31/05

25% de desct.
en hospedaje y academia canina

ingresando el cupón BBVA25
Del 20/01 al 15/06

Del 01/04 al 31/12

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando

cupón VESPERBBVA

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando

cupón INSTANTBBVA
20% de desct.

en todos los pasteles temáticos

Del 19/04 al 30/06Del 01/04 al 31/12

15% de desct.
en kits LEGO Education

Del 01/05 al 30/05

20% de desct.
en Pack de Rosas Diamond

+ Globo Metálicorar
Del 01/02 al 31/05

30% de desct.
en consultas generales

y de emergencia
Del 01/04 al 30/06

35% de desct.
en baños y peluquería

Del 01/04 al 30/06

15% de desct.
en productos seleccionados

Del 01/05 al 30/05

¡Duplica tu caja de 12 rosas por
S/1 adicional! Válido para compras

por call center y presenciales

Del 01/05 al 31/05

25% de desct.
en peluches �orentinos

Grande y Gigante

Del 01/05 al 31/05

25% de desct.
   en vacunas

Del 01/04 al 30/06

Del 01/05 al 31/05

Ramo con mixtura de �ores,
margaritas y gerberas

+ tabla de quesos a S/159
Del 15/03 al 30/06

10% de desct.
en arreglos, ramos y cajas

con el cupón BBVA10

40% de desct.
   en pro�laxis dental

en perros y gatos
Del 01/04 al 30/06

Desparasitación de cortesía
 por cada baño en perros y gatos

Del 01/04 al 30/06

Del 01/05 al 30/05

50% de desct.
en consulta de Gattos

Del 01/04 al 30/06

20% de desct.
en toda la web con el

cupón BBVA20

25% de desct.
en toda la web

Del 01/05 al 31/05
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Del 16/05 al 31/05

10% de desct. adicional
en Todo Alimento Seco

para Perro y Gato
Del 26/05 al 01/06

15% de desct. adicional
en todo alimento barf para

perros y gatos en la web
Del 26/05 al 01/06

20% de desct. adicional
en todo camas y juguetes para

perros y gatos en la web 
Del 26/05 al 01/06

10% de desct. adicional
en arena sanitaria para

gatos en el web



Educación



Desde 75% de desct.
en cursos

Desde 75% de desct.
en cursos

Desde 75% de desct.
en cursos

Del 01/01 al 30/06 Del 01/01 al 30/06 Del 01/01 al 30/06
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Del 01/03 al 31/05

Del 01/04 al 31/05

50% de desct.
en cursos de Educación Continua

50% de desct.
en el programa anual. Además,

de regalo el examen Cambridge 

A P R E N D E  F Á C I L  I N G L É S

40% de desct.
en cursos grupales usando

el cupón TECKYBBVA

Del 01/05 al 30/06 Del 01/03 al 31/05

45% de desct.
en talleres de Perú Clown

exclusivo con tus Tarjetas BBVA
Del 01/01 al 31/12

Curso de Excel profesional + 1 año
de acceso en la plataforma a solo

S/199
Del 01/05 al 31/05

20% de desct.
en los programas de capacitación

de la web usando del cupón BBVA23

20% de desct.
 en programas de postgrado

Del 01/04 al 31/05

15% de desct.
en cursos cortos

Del 01/05 al 15/05

Programa Excel 11 en 1 + Examen
Microsoft Excel internacional

(MOS) de Regalo + 1 año de acceso 
a la plataforma a solo S/349

Del 01/03 al 01/06

S/100 de desct.
en el pago de la primera cuota

de Diplomados y cursos

50% de desct.
en matrícula y en 1 cuota

del primero ciclo

15% de desct.
en todos los cursos, programas y

diplomados internacionales

Del 01/04 al 30/06Del 16/05 al 31/05

Del 01/04 al 31/12

40% de desct.
sobre los programas regulares
y membresías desde 12 meses

Del 01/05 al 30/06

Del 01/05 al 30/05

Hasta 58% de desct.
en diferentes programas

50% de desct.
en matrícula y 25% de desct.

en la primera cuota

Del 01/01 al 31/03

Hasta 25% de desct.
en Cursos Cortos de Formación

Continua usando el cupón
CYBERCURSOS

Del 01/01 al 31/03



Tecnología
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Hasta 18 Pagos Sin Intereses
en toda las tiendas físicas

a nivel nacional

Hasta 18 Pagos Sin Intereses
por compras en la Web

www.efe.com.pe
Del 01/01 al 30/06 Del 01/01 al 30/06 Del 01/01 al 31/12

Hasta 12 Pagos Sin Intereses
por compras desde S/1,200 

en la Web www.hiraoka.com.pe

Hasta 12 Pagos Sin Intereses
por compras desde S/ 1,599
en tiendas físicas en Hiraoka

Hasta 18 Pagos Sin Intereses
por compras en la Web

www.efe.com.pe

Hasta 18 Pagos Sin Intereses
por compras en la Web curacao.pe

Del 01/01 al 30/06

Del 01/01 al 30/06

Del 01/01 al 31/12

Hasta 40% de desct.
en productos seleccionados. Envíos

 el mismo día y/o en menos de 99
Minutos. Cupón de descuento extra
por 1ra compra y Red Bull GRATIS

en compras superiores a S/599
Del 01/05 al 31/05 Del 01/05 al 31/05

Accesorios y celulares Xiaomi

Desde S/299
Del 01/05 al 31/05

Accesorios y celulares Honor

Desde S/99

Hasta 20% de desct.
en soporte técnico

Del 01/01 al 31/07

Hasta 20% de desct.
en productos seleccionados

para impresoras
Del 01/01 al 31/07Del 01/01 al 31/07

Hasta 20% de desct.
en accesorios compatibles

con Apple

Hasta 40% de desct.
en electrodomésticos, laptops,

smart phones, televisores,
impresoras y línea blanca

25% de desct.
en productos seleccionados

10% de desct.
en toda la web ingresando

el cupón BBVA

10% de desct.
en Packs Superbox en la web

ingresando el cupón BBVASPBX1

Del 01/05 al 31/05

15% de desct.
en todos los servicios

Del 01/03 al 31/05

Del 01/05 al 31/05 Del 01/05 al 01/06

Del 01/05 al 31/05



Automotriz
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50% de desct.
en mano de obra del

Servicio Scanner

50% de desct.
en Servicio de Scanner, Frenos,
evaluación general, limpieza de

Inyectores y lavado premium

Dúo electrónico computarizado
auto a solo S/70 (Precio regular S/95)

Dúo electrónico de camioneta
 a solo S/110 (Precio regular S/145)

Mantenimiento electrónico de auto
a solo S/160 (Precio regular S/210)

Mantenimiento electrónico de 
camioneta  a solo S/220

(Precio regular S/335)

20% de desct.
en mano de obra de

alineamiento computarizado

20% de desct.
en mano de obra de limpieza y
recarga de aire acondicionado

15% de desct.
en mano de obra de

mantenimiento preventivo

Del 01/04 al 30/06 Del 01/04 al 30/06 Del 01/04 al 30/06 Del 01/02 al 30/06Del 01/04 al 30/06

Del 01/04 al 30/06 Del 01/04 al 30/06 Del 01/04 al 30/06

Servicio de láminas de seguridad de
12, 16, 20 ó 24 micras desde $205

+ Hasta 6 Pagos Sin Intereses +
cargador inteligente de la marca ZUS

Del 01/05 al 31/05

50% de desct.
en Pack de servicios de

Undercoating profesional Wurth
+ 10 servicios express premium

50% de desct.
en Pack de servicios de 

Lavado de salón profesional
+ 10 servicios express premium

30% de desct.
en Pack de servicios de

Tapiceria automotriz de asientos
+ 10 servicios express premium

30% de desct.
en Pack Láminas de seguridad

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

30% de desct.
en Pack de servicios

de tratamiento de pintura
+ 07 servicios express premium

15% de desct.
en alquiler de auto

Hasta 25% de desct.
en Pisos WEATHER TECH

Del 01/01 al 31/12



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

Promociones exclusivas con tus tarjetas BBVA


