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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:  

MODA Y BELLEZA

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en carteras

Del 05/07 al 11/07

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

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

40% dscto.
en la segunda prenda, en tienda

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en carteras

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en productos marca SUNTIME
con el código BBVA40%SUN

Del 05/07 al 31/07

20% de dscto.
en calzados Guante, con el código

BBVA2021

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/07 al 31/07

Del 05/07 al 11/07

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

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en lentes y relojes marca BOSELLI

con el código BBVA40%BOS

IQUITOS

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
+ 10% adicional

en toda la tienda, con el código
BBVA_NN10

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en toda la tienda



Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en línea de cabello, dental y bebé

con el código BBVADAYSW21

Del 01/04 al 31/07

15% de dscto.
en toda la tienda online, con el código

DERMABBVA15

Del 01/07 al 31/07

Hasta 25% dscto.
en marcas seleccionadas, con

el código BBVA01 en la web

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 31/07

Hasta 20% dscto.
+ 10% adicional

en toda la web de Tizza

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en toda la tienda física y web de

Tizza, con el código BBVA20

Del 05/07 al 11/07

15% de dscto.
en abrigos y chaquetas de la nueva

colección 

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 10% adicional
en relojes seleccionados GUESS

Del 15/04 al 15/10

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en productos seleccionados

con el código BBVADAYS

Del 01/07 al 20/07

A solo S/129
difusores de aroma eléctrico

en cualquier presentación

Del 05/07 al 11/07

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

código BBVADAYS2021
+ delivery gratis

Del 01/07 al 31/07

20% de dscto.
en las colecciones Golden y Silver

con el código BBVA20

Del 01/07 al 31/07

15% de dscto.
en joyas de plata 950 y plata bañada
en oro 18kt en la tienda física y virtual

con el código BBVADAYS21

Del 01/07 al 20/07

30% de dscto.
en las colecciones de Oro 18kt

con el código BBVA30

Del 05/07 al 11/07

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

BBVADAYS
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Del 05/07 al 11/07

Hasta 30% dscto.
en productos seleccionados en

tiendas físicas y online

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
+ 10% adicional

en toda la web, con el código
BBVADAYSLUCANAS

HOGAR Y TECNOLOGÍA

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto. 
en Pack studio, Set de vasos classic
long drink y estuche de cubiertos.

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto. 
en productos seleccionados

25% de dscto.
en productos ecológicos marca

Ecologics, usando el código
BBVAECO en la web

Del 01/07 al 31/07

Del 01/06 al 15/07

Camiseta o�cial
Marathon de regalo

versión hinchada, por la compra de
cualquier Smart Tv

Del 05/07 al 09/07

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

Del 01/07 al 31/07

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web.
Delivery gratis por compras mayores

a S/599 con el código ACHORAOBBVA 

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
en costo de envío

Del 01/06 al 15/07

A solo S/139.90
pack parrillero.

Precio regular S/199.90

Del 01/07 al 31/12

30% de dscto.
en tu primer pedido de USA a Perú
con Qempo, ingresando el código

BBVAQ2021 en la web

Del 05/07 al 11/07

Hasta 80% dscto.
en productos seleccionados + hasta

12 Pagos Sin Intereses

Del 01/07 al 31/07

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

Del 19/07 al 21/07

Hasta 85% dscto.
+ S/50 adicional
en toda la web, con Tarjetas BBVA

Del 01/06 al 15/07

S/30 de dscto.
en tu primera compra con el código

CHASKY30BBVA

Del 01/07 al 31/07

Primer envío gratis
y 36% de dscto. a partir del segundo
envío, pagando con tu Tarjeta BBVA

Del 05/07 al 11/07

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados

Del 05/07 al 11/07

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados

Del 07/07 al 09/07

S/100 de dscto.
por compras desde S/499 con el

código BBVA

Del 12/07 al 18/07

Hasta 50% dscto.
en productos seleccionados + hasta

12 Pagos Sin Intereses
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Del 01/05 al 31/07

50% de dscto.
en todos los cursos de microlearning

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

Del 01/06 al 31/07

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios
Del 01/07 al 31/07

EDUCACIÓN

Del 01/06 al 31/07

20% de dscto.
en el curso libre de equilibrio

y armonía

15% de dscto.
en los programas de capacitación

de la web

Del 01/07 al 31/12

35% de dscto.
en todos los cursos y carreras
de Coderhouse, con el código

BBVACODER

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

Hasta 50% dscto.
en programas seleccionados

Del 01/07 al 31/07

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios

Del 01/07 al 31/07

40% de dscto.
por el pago total en diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
en la mensualidad de diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/07 al 31/07

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

Del 01/07 al 31/07

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

código BBVADAYS21

Del 01/06 al 31/07

20% de dscto.
en cursos libres de disciplinas

físicas (artes marciales, aeróbicos
taebo)

25% de dscto.
en el curso libre de repostería

comercial

Del 01/06 al 31/07

Del 01/07 al 31/12

45% de dscto.
en todos los cursos, con el código

BBVA2020
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Del 01/07 al 31/07 Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
sobre tarifa publicada “Breakfast
Included”, en alimentos y bebidas

sin alcohol

Hasta 40% dscto.
en alojamiento

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

Desde $112
(S/426)

paquete de tren ida y vuelta

Desde $119 (S/451)
Paquete ida y vuelta a Machu Picchu

en tren PeruRail Visatdome Observatory
+ 01 sandwich y bebida en Snack Bar

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

desde $106 (S/403) al mes en tu
pasaje a Madrid

DEPORTES Y SALUD

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

Del 01/07 al 31/08

65% de dscto.
en teleconsulta médica

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
en E-Bikes, E-Monociclos, E-Scooters
y A-Equipos con el código BBVADAYS

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos de las

mejores marcas

Del 01/07 al 31/07

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

valor

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos en las

mejores marcas

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

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

Desde s/160
montura + luna

Del 01/07 al 31/07

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

valor

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos

Del 01/05 al 29/12

A solo S/646
2 días y 1 noche para dos personas
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Del 01/07 al 31/07

Hasta 30% dscto.
en productos seleccionados

Del 01/07 al 31/07

Del 01/06 al 30/12

Del 01/07 al 31/12

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$200 (S/760)
dscto. adicional

en paquete a Marruecos

30% de dscto.
en la suscripción del paquete

completo, con el código BBVAD1

ATRáPALo

Del 01/07 al 31/07

$29 (S/110.20)
dscto. adicional

en vuelos a Miami

ATRáPALo

Del 01/07 al 31/07

S/40 de dscto.
adicional

en hoteles de Máncora

ATRáPALo

Del 05/07 al 11/07

Hasta 15% dscto.
adicional

en viajes internacionales comprando
en el app de Despegar

Del 01/07 al 30/07

Desde $135
(S/537)

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

Desde $795
(S/3,164.10)
en reserva de vacaciones

Desde $132 (S/502)
4 días / 3 noches en Cusco + 10% de

dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $162 (S/616)
3 días / 2 noches en Puno + 10% de

dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $107 (S/407)
3 días / 2 noches en Arequipa 

+ 10% de dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $107 (S/407)
 3 días / 2 noches en Puerto
Maldonado + 10% de dscto.

en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $174 (S/661)
3 días / 2 noches en Paracas + 10%

de dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 19/08

A solo S/317.70
inscripción en los cursos de música

del Conservatorio de Lima 

Del 05/07 al 11/07

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

código #BBVADays25

Del 05/07 al 11/07

30% de dscto.
en todos  los cuentos con el código

#BBVADays30



Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

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

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en pizzas familiares

10% de dscto.
en platos a la carta

15% de dscto.
en platos a la carta

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

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

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

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

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

50% de dscto.
en la segunda pizza

10% de dscto.
en toda la carta

RESTAURANTES

10% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en cocteles y tragos

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

15% de dscto.
en platos a la carta

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta
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Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

15% de dscto.
en platos a la carta
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MODA Y BELLEZAPIURA

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en carteras

Del 05/07 al 11/07

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

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

40% dscto.
en la segunda prenda, en tienda

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en carteras

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en productos marca SUNTIME
con el código BBVA40%SUN

Del 05/07 al 31/07

20% de dscto.
en calzados Guante, con el código

BBVA2021

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/07 al 31/07

Del 05/07 al 11/07

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

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en lentes y relojes marca BOSELLI

con el código BBVA40%BOS

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
+ 10% adicional

en toda la tienda, con el código
BBVA_NN10

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en productos seleccionados

con el código BBVADAYS



Del 01/07 al 31/07

20% de dscto.
en calzado de temporada en marcas

propias

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

Del 02/12/20 al 30/11/21

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todas las tiendas

15% de dscto.
en productos seleccionados, con el

código BBVACYBER

Del 28/06 al 04/07
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Del 05/07 al 11/07

3x1
en lentes SUNTIME

Del 05/07 al 11/07

15% de dscto.
sobre precio de etiqueta en

productos de cuero en categoría
Damas y  Caballeros

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en línea de cabello, dental y bebé

con el código BBVADAYSW21

Del 01/04 al 31/07

15% de dscto.
en toda la tienda online, con el código

DERMABBVA15

Hasta 50% dscto.
en tacos modelos seleccionados

Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 31/07

Hasta 20% dscto.
+ 10% adicional

en toda la web de Tizza

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en toda la tienda física y web de

Tizza, con el código BBVA20

Del 05/07 al 11/07

15% de dscto.
en abrigos y chaquetas de la nueva

colección 

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
adicional

usando el código BBVADAYS

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en monturas solares

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
 adicional

usando el código BBVADAYS

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
en toda la web

Del 05/07 al 11/07

70% de dscto.
en monturas solares exclusivas

Del 01/07 al 31/07

Hasta 25% dscto.
en marcas seleccionadas, con

el código BBVA01 en la web

Del 01/07 al 20/07

A solo S/129
difusores de aroma eléctrico

en cualquier presentación

Del 05/07 al 11/07

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

código BBVADAYS2021
+ delivery gratis

Del 01/07 al 20/07

30% de dscto.
en todo tratamiento facial de

Ésika y L’bel

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en toda la tienda

Del 15/04 al 15/10

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 10% adicional
en relojes seleccionados GUESS
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Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en mantenimiento preventivo

Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en alineamiento computarizado

Del 01/07 al 31/07

20% de dscto.
en las colecciones Golden y Silver

con el código BBVA20

Del 01/07 al 31/07

15% de dscto.
en joyas de plata 950 y plata bañada
en oro 18kt en la tienda física y virtual

con el código BBVADAYS21
Del 01/07 al 20/07

30% de dscto.
en las colecciones de Oro 18kt

con el código BBVA30

Del 05/07 al 11/07

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

BBVADAYS

Del 15/07 al 31/07

Hasta 60% dscto.
en relojes Timex

Del 05/07 al 11/07

Hasta 30% dscto.
en productos seleccionados en

tiendas físicas y online

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
+ 10% adicional

en toda la web, con el código
BBVADAYSLUCANAS

HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto. 
en Pack studio, Set de vasos classic
long drink y estuche de cubiertos.

25% de dscto.
en productos ecológicos marca

Ecologics, usando el código
BBVAECO en la web

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

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

Hasta 45% dscto.
en todo LG: TV, audio, línea blanca,

celulares y cómputo

Del 01/07 al 31/07

S/50 de dscto.
adicional

en tu primera compra online desde
S/999

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

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web.
Delivery gratis por compras mayores

a S/599 con el código ACHORAOBBVA 

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto. 
en productos seleccionados

Desde S/399
productos seleccionados

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

Hasta 70% dscto.
+ 20% adicional

en toda la web

Del 01/06 al 15/07

Camiseta o�cial
Marathon de regalo

versión hinchada, por la compra de
cualquier Smart Tv

Del 05/07 al 09/07

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

Del 01/06 al 15/07

A solo S/139.90
pack parrillero.

Precio regular S/199.90

Del 19/07 al 21/07

Hasta 85% dscto.
+ S/50 adicional
en toda la web, con Tarjetas BBVA

Del 01/06 al 15/07

S/30 de dscto.
en tu primera compra con el código

CHASKY30BBVA

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
en costo de envío

Del 01/07 al 31/12

30% de dscto.
en tu primer pedido de USA a Perú
con Qempo, ingresando el código

BBVAQ2021 en la web

Del 05/07 al 11/07

Hasta 80% dscto.
en productos seleccionados + hasta

12 Pagos Sin Intereses

Del 01/07 al 31/07

Primer envío gratis
y 36% de dscto. a partir del segundo
envío, pagando con tu Tarjeta BBVA

Del 05/07 al 11/07

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados

Del 05/07 al 11/07

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados

Del 07/07 al 09/07

S/100 de dscto.
por compras desde S/499 con el

código BBVA

Del 12/07 al 18/07

Hasta 50% dscto.
en productos seleccionados + hasta

12 Pagos Sin Intereses
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Del 01/05 al 31/07

50% de dscto.
en todos los cursos de microlearning

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

Del 01/06 al 31/07

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios
Del 01/07 al 31/07

EDUCACIÓN

Del 01/06 al 31/07

20% de dscto.
en el curso libre de equilibrio

y armonía

15% de dscto.
en los programas de capacitación

de la web

Del 01/07 al 31/12

35% de dscto.
en todos los cursos y carreras
de Coderhouse, con el código

BBVACODER

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

Hasta 50% dscto.
en programas seleccionados

Del 01/07 al 31/07

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios

Del 01/07 al 31/07

40% de dscto.
por el pago total en diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
en la mensualidad de diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/07 al 31/07

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

Del 01/07 al 31/07

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

código BBVADAYS21

Del 01/06 al 31/07

20% de dscto.
en cursos libres de disciplinas

físicas (artes marciales, aeróbicos
taebo)

25% de dscto.
en el curso libre de repostería

comercial

Del 01/06 al 31/07

Del 01/07 al 31/12

45% de dscto.
en todos los cursos, con el código

BBVA2020

Del 01/03 al 31/12

15% de dscto.
en todos los cursos y talleres de

extensión universitaria



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 01/06 al 30/11

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

antígenos y serológicas. 

20% de dscto.
en todos los análisis clínicos de

laboratorio

Del 01/06 al 30/11

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

DEPORTES Y SALUD

Del 01/07 al 31/08

65% de dscto.
en teleconsulta médica

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
en E-Bikes, E-Monociclos, E-Scooters
y A-Equipos con el código BBVADAYS

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos de las

mejores marcas

Del 01/07 al 31/07

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

valor

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos en las

mejores marcas

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

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

Desde s/160
montura + luna

Del 01/07 al 31/07

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

valor

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos

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

25% de dscto.
sobre tarifa publicada “Breakfast
Included”, en alimentos y bebidas

sin alcohol

Hasta 40% dscto.
en alojamiento

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

Desde $112
(S/426)

paquete de tren ida y vuelta

Desde $119 (S/451)
Paquete ida y vuelta a Machu Picchu

en tren PeruRail Visatdome Observatory
+ 01 sandwich y bebida en Snack Bar

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

desde $106 (S/403) al mes en tu
pasaje a Madrid

Del 01/05 al 29/12

A solo S/646
2 días y 1 noche para dos personas



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 01/06 al 31/12 Del 01/05 al 15/07

25% de dscto.
sobre las tarifas �exibles en la web

15% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/06 al 31/12

20% de dscto.
en envíos de Lima a provincia

Del 01/06 al 31/12

10% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/07 al 31/07

Hasta 30% dscto.
en productos seleccionados

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

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$200 (S/760)
dscto. adicional

en paquete a Marruecos

ATRáPALo

Del 01/07 al 31/07

$29 (S/110.20)
dscto. adicional

en vuelos a Miami

ATRáPALo

Del 01/07 al 31/07

S/40 de dscto.
adicional

en hoteles de Máncora

ATRáPALo

Del 05/07 al 11/07

Hasta 15% dscto.
adicional

en viajes internacionales comprando
en el app de Despegar

Del 01/07 al 30/07

Desde $135
(S/537)

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

Desde $795
(S/3,164.10)
en reserva de vacaciones

Desde $132 (S/502)
4 días / 3 noches en Cusco + 10% de

dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $162 (S/616)
3 días / 2 noches en Puno + 10% de

dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $107 (S/407)
3 días / 2 noches en Arequipa 

+ 10% de dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $107 (S/407)
 3 días / 2 noches en Puerto
Maldonado + 10% de dscto.

en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $174 (S/661)
3 días / 2 noches en Paracas + 10%

de dscto. en segundo viajero

Del 15/06 al 15/12

$58 (S/214)
tarifa especial para 2 personas en

Tierra Viva Hoteles de Trujillo y Piura

Del 01/06 al 30/12

30% de dscto.
en la suscripción del paquete

completo, con el código BBVAD1

Del 01/06 al 19/08

A solo S/317.70
inscripción en los cursos de música

del Conservatorio de Lima 

Del 05/07 al 11/07

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

código #BBVADays25

Del 05/07 al 11/07

30% de dscto.
en todos  los cuentos con el código

#BBVADays30



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

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

Del 01/07 al 30/09

10% de dscto.
en todos los productos

10% de dscto.
en toda la carta

A solo S/30
Combo BBVA: ceviche +

arroz con mariscos + bebida

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en toda la carta

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

40% de dscto.
en pizzas familiares y súper

familiares

Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 30/09

A solo S/19.90
Carne a lo Pobre: 1 bisteck + 1 porción
de papas fritas + porción de arroz + 2

tajadas de plátanos fritos + 1 huevo frito 
Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

15% de dscto.
en platos a la carta

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

10% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en fuentes grandes

RESTAURANTES Y LICORES

25% de dscto.
en makis a precio de carta

30% de dscto.
en toda la carta

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

10% de dscto.
en toda la carta

25% de dscto.
en toda la carta

A solo S/15.90
promo personal BBVA

A solo S/25.90
promo para 2 BBVA

Del 01/07 al 31/07

Hasta 52% dscto.
en packs de vinos seleccionados

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 31/08

A solo S/12.90
combo criollo personal BBVA

Del 01/07 al 31/08

A solo S/45.90
para compartir BBVA

Del 01/07 al 31/08

A solo S/26.90
Dúo Encájate BBVA

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

20% de dscto.
en platos a la carta

20% de dscto.
en platos a la carta



Del 05/07 al 11/07

Hasta 69% dscto.
en la colección Loma Negra y

Glorioso Reserva 20216 

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:  



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:  

MODA Y BELLEZACAJAMARCA

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en carteras

Del 05/07 al 11/07

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

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

40% dscto.
en la segunda prenda, en tienda

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en carteras

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en productos marca SUNTIME
con el código BBVA40%SUN

Del 05/07 al 31/07

20% de dscto.
en calzados Guante, con el código

BBVA2021

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/07 al 31/07

Del 05/07 al 11/07

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

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en lentes y relojes marca BOSELLI

con el código BBVA40%BOS

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
+ 10% adicional

en toda la tienda, con el código
BBVA_NN10

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en productos seleccionados

con el código BBVADAYS



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 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en línea de cabello, dental y bebé

con el código BBVADAYSW21

Del 01/04 al 31/07

15% de dscto.
en toda la tienda online, con el código

DERMABBVA15

Del 01/07 al 31/07

20% de dscto.
en calzado de temporada en marcas

propias

Del 02/12/20 al 30/11/21

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todas las tiendas

15% de dscto.
en productos seleccionados, con el

código BBVACYBER

Del 28/06 al 04/07Del 05/07 al 11/07

15% de dscto.
sobre precio de etiqueta en

productos de cuero en categoría
Damas y  Caballeros

Hasta 50% dscto.
en tacos modelos seleccionados

Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 31/07

Hasta 20% dscto.
+ 10% adicional

en toda la web de Tizza

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en toda la tienda física y web de

Tizza, con el código BBVA20

Del 05/07 al 11/07

15% de dscto.
en abrigos y chaquetas de la nueva

colección 

Del 01/07 al 31/07

Hasta 25% dscto.
en marcas seleccionadas, con

el código BBVA01 en la web

Del 01/07 al 20/07

A solo S/129
difusores de aroma eléctrico

en cualquier presentación

Del 05/07 al 11/07

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

código BBVADAYS2021
+ delivery gratis

Del 01/07 al 31/07

20% de dscto.
en las colecciones Golden y Silver

con el código BBVA20

Del 01/07 al 31/07

15% de dscto.
en joyas de plata 950 y plata bañada
en oro 18kt en la tienda física y virtual

con el código BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/07 al 20/07

30% de dscto.
en las colecciones de Oro 18kt

con el código BBVA30

Del 05/07 al 11/07

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

BBVADAYS

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 10% adicional
en relojes seleccionados GUESS

Del 15/07 al 31/07

Hasta 60% dscto.
en relojes Timex

Del 15/04 al 15/10

10% de dscto.
en toda la tienda



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 05/07 al 11/07

Hasta 30% dscto.
en productos seleccionados en

tiendas físicas y online

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
+ 10% adicional

en toda la web, con el código
BBVADAYSLUCANAS

HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto. 
en Pack studio, Set de vasos classic
long drink y estuche de cubiertos.

25% de dscto.
en productos ecológicos marca

Ecologics, usando el código
BBVAECO en la web

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

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

Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en mantenimiento preventivo

S/50 de dscto.
adicional

en tu primera compra online desde
S/999

Del 05/07 al 11/07

Del 01/07 al 31/07

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web.
Delivery gratis por compras mayores

a S/599 con el código ACHORAOBBVA 

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto. 
en productos seleccionados

Del 01/06 al 15/07

Camiseta o�cial
Marathon de regalo

versión hinchada, por la compra de
cualquier Smart Tv

Del 05/07 al 09/07

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

Del 19/07 al 21/07

Hasta 85% dscto.
+ S/50 adicional
en toda la web, con Tarjetas BBVA

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
en costo de envío

Del 01/07 al 31/12

30% de dscto.
en tu primer pedido de USA a Perú
con Qempo, ingresando el código

BBVAQ2021 en la web

Del 05/07 al 11/07

Hasta 80% dscto.
en productos seleccionados + hasta

12 Pagos Sin Intereses

Del 07/07 al 09/07

S/100 de dscto.
por compras desde S/499 con el

código BBVA

Del 12/07 al 18/07

Hasta 50% dscto.
en productos seleccionados + hasta

12 Pagos Sin Intereses

Del 05/07 al 11/07

Hasta 70% dscto.
+ 20% adicional

en toda la web

Del 01/06 al 15/07

A solo S/139.90
pack parrillero.

Precio regular S/199.90

Del 01/06 al 15/07

S/30 de dscto.
en tu primera compra con el código

CHASKY30BBVA

Del 01/07 al 31/07

Primer envío gratis
y 36% de dscto. a partir del segundo
envío, pagando con tu Tarjeta BBVA

Del 05/07 al 11/07

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados

Del 05/07 al 11/07

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados



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 01/05 al 31/07

50% de dscto.
en todos los cursos de microlearning

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

Del 01/06 al 31/07

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios
Del 01/07 al 31/07

EDUCACIÓN

Del 01/06 al 31/07

20% de dscto.
en el curso libre de equilibrio

y armonía

15% de dscto.
en los programas de capacitación

de la web

Del 01/07 al 31/12

35% de dscto.
en todos los cursos y carreras
de Coderhouse, con el código

BBVACODER

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

Hasta 50% dscto.
en programas seleccionados

Del 01/07 al 31/07

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios

Del 01/07 al 31/07

40% de dscto.
por el pago total en diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
en la mensualidad de diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/07 al 31/07

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

Del 01/07 al 31/07

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

código BBVADAYS21

Del 01/06 al 31/07

20% de dscto.
en cursos libres de disciplinas

físicas (artes marciales, aeróbicos
taebo)

25% de dscto.
en el curso libre de repostería

comercial

Del 01/06 al 31/07

Del 01/07 al 31/12

45% de dscto.
en todos los cursos, con el código

BBVA2020

Del 01/03 al 31/12

15% de dscto.
en todos los cursos y talleres de

extensión universitaria



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

Del 01/07 al 31/08

65% de dscto.
en teleconsulta médica

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
en E-Bikes, E-Monociclos, E-Scooters
y A-Equipos con el código BBVADAYS

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos de las

mejores marcas

Del 01/07 al 31/07

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

valor

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos en las

mejores marcas

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

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

Desde s/160
montura + luna

Del 01/07 al 31/07

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

valor

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

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

25% de dscto.
sobre tarifa publicada “Breakfast
Included”, en alimentos y bebidas

sin alcohol

Hasta 40% dscto.
en alojamiento

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

Desde $112
(S/426)

paquete de tren ida y vuelta

Desde $119 (S/451)
Paquete ida y vuelta a Machu Picchu

en tren PeruRail Visatdome Observatory
+ 01 sandwich y bebida en Snack Bar

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

desde $106 (S/403) al mes en tu
pasaje a Madrid

Del 01/05 al 29/12

A solo S/646
2 días y 1 noche para dos personas



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 31/07

Hasta 30% dscto.
en productos seleccionados

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

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$200 (S/760)
dscto. adicional

en paquete a Marruecos

ATRáPALo

Del 01/07 al 31/07

$29 (S/110.20)
dscto. adicional

en vuelos a Miami

ATRáPALo

Del 01/07 al 31/07

S/40 de dscto.
adicional

en hoteles de Máncora

ATRáPALo

Del 05/07 al 11/07

Hasta 15% dscto.
adicional

en viajes internacionales comprando
en el app de Despegar

Del 01/07 al 30/07

Desde $135
(S/537)

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

Desde $795
(S/3,164.10)
en reserva de vacaciones

Desde $132 (S/502)
4 días / 3 noches en Cusco + 10% de

dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $162 (S/616)
3 días / 2 noches en Puno + 10% de

dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $107 (S/407)
3 días / 2 noches en Arequipa 

+ 10% de dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $107 (S/407)
 3 días / 2 noches en Puerto
Maldonado + 10% de dscto.

en segundo viajero

Del 01/06 al 31/12

20% de dscto.
en envíos de Lima a provincia

Del 01/06 al 31/07

Desde $174 (S/661)
3 días / 2 noches en Paracas + 10%

de dscto. en segundo viajero

Del 01/07 al 15/07

20% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/06 al 30/12

30% de dscto.
en la suscripción del paquete

completo, con el código BBVAD1

Del 01/06 al 19/08

A solo S/317.70
inscripción en los cursos de música

del Conservatorio de Lima 

Del 05/07 al 11/07

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

código #BBVADays25

Del 05/07 al 11/07

30% de dscto.
en todos  los cuentos con el código

#BBVADays30



Del 01/07 al 30/09

A solo S/19.90
Carne a lo Pobre: 1 bisteck + 1 porción
de papas fritas + porción de arroz + 2

tajadas de plátanos fritos + 1 huevo frito 

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

A solo S/70
parrilla familiar + gaseosa de 2 litros

10% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

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 Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

15% de dscto.
en platos a la carta

10% de dscto.
en platos a la carta

RESTAURANTES Y LICORES

15% de dscto.
en platos a la carta

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

Hasta 52% dscto.
en packs de vinos seleccionados

Del 05/07 al 11/07

Hasta 69% dscto.
en la colección Loma Negra y

Glorioso Reserva 20216 



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:  

MODA Y BELLEZASAN MARTÍN

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en carteras

Del 05/07 al 11/07

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

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

40% dscto.
en la segunda prenda, en tienda

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en carteras

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en productos marca SUNTIME
con el código BBVA40%SUN

Del 05/07 al 31/07

20% de dscto.
en calzados Guante, con el código

BBVA2021

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/07 al 31/07

Del 05/07 al 11/07

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

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en lentes y relojes marca BOSELLI

con el código BBVA40%BOS

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
+ 10% adicional

en toda la tienda, con el código
BBVA_NN10

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en toda la tienda
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Del 05/07 al 11/07

15% de dscto.
sobre precio de etiqueta en

productos de cuero en categoría
Damas y  Caballeros

15% de dscto.
en productos seleccionados, con el

código BBVACYBER

Del 28/06 al 04/07 Del 01/07 al 31/07

Hasta 20% dscto.
+ 10% adicional

en toda la web de Tizza

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en toda la tienda física y web de

Tizza, con el código BBVA20

Del 05/07 al 11/07

15% de dscto.
en abrigos y chaquetas de la nueva

colección 

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en línea de cabello, dental y bebé

con el código BBVADAYSW21

Del 01/04 al 31/07

15% de dscto.
en toda la tienda online, con el código

DERMABBVA15

Del 01/07 al 31/07

Hasta 25% dscto.
en marcas seleccionadas, con

el código BBVA01 en la web

Del 01/07 al 20/07

A solo S/129
difusores de aroma eléctrico

en cualquier presentación

Del 05/07 al 11/07

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

código BBVADAYS2021
+ delivery gratis

Del 15/04 al 15/10

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en productos seleccionados

con el código BBVADAYS

Del 01/07 al 31/07

20% de dscto.
en las colecciones Golden y Silver

con el código BBVA20

Del 01/07 al 31/07

15% de dscto.
en joyas de plata 950 y plata bañada
en oro 18kt en la tienda física y virtual

con el código BBVADAYS21
Del 01/07 al 20/07

30% de dscto.
en las colecciones de Oro 18kt

con el código BBVA30

Del 05/07 al 11/07

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

BBVADAYS

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 10% adicional
en relojes seleccionados GUESS
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Del 05/07 al 11/07

Hasta 30% dscto.
en productos seleccionados en

tiendas físicas y online

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
+ 10% adicional

en toda la web, con el código
BBVADAYSLUCANAS

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto. 
en Pack studio, Set de vasos classic
long drink y estuche de cubiertos.

25% de dscto.
en productos ecológicos marca

Ecologics, usando el código
BBVAECO en la web

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

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

Del 01/07 al 31/07

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web.
Delivery gratis por compras mayores

a S/599 con el código ACHORAOBBVA 

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto. 
en productos seleccionados

Del 01/06 al 15/07

Camiseta o�cial
Marathon de regalo

versión hinchada, por la compra de
cualquier Smart Tv

Del 05/07 al 09/07

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

Del 01/06 al 15/07

A solo S/139.90
pack parrillero.

Precio regular S/199.90

Del 19/07 al 21/07

Hasta 85% dscto.
+ S/50 adicional
en toda la web, con Tarjetas BBVA

Del 01/06 al 15/07

S/30 de dscto.
en tu primera compra con el código

CHASKY30BBVA

HOGAR Y TECNOLOGÍA

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
en costo de envío

Del 01/07 al 31/12

30% de dscto.
en tu primer pedido de USA a Perú
con Qempo, ingresando el código

BBVAQ2021 en la web

Del 05/07 al 11/07

Hasta 80% dscto.
en productos seleccionados + hasta

12 Pagos Sin Intereses

Del 01/07 al 31/07

Primer envío gratis
y 36% de dscto. a partir del segundo
envío, pagando con tu Tarjeta BBVA

Del 05/07 al 11/07

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados

Del 05/07 al 11/07

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados

Del 07/07 al 09/07

S/100 de dscto.
por compras desde S/499 con el

código BBVA

Del 12/07 al 18/07

Hasta 50% dscto.
en productos seleccionados + hasta

12 Pagos Sin Intereses
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Del 01/05 al 31/07

50% de dscto.
en todos los cursos de microlearning

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

Del 01/06 al 31/07

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios
Del 01/07 al 31/07

EDUCACIÓN

Del 01/06 al 31/07

20% de dscto.
en el curso libre de equilibrio

y armonía

15% de dscto.
en los programas de capacitación

de la web

Del 01/07 al 31/12

35% de dscto.
en todos los cursos y carreras
de Coderhouse, con el código

BBVACODER

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

Hasta 50% dscto.
en programas seleccionados

Del 01/07 al 31/07

40% de dscto.
por el pago total en diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
en la mensualidad de diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/07 al 31/07

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

Del 01/07 al 31/07

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

código BBVADAYS21

Del 01/06 al 31/07

20% de dscto.
en cursos libres de disciplinas

físicas (artes marciales, aeróbicos
taebo)

25% de dscto.
en el curso libre de repostería

comercial

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

45% de dscto.
en todos los cursos, con el código

BBVA2020
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DEPORTES Y SALUD

Del 01/07 al 31/08

65% de dscto.
en teleconsulta médica

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
en E-Bikes, E-Monociclos, E-Scooters
y A-Equipos con el código BBVADAYS

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos de las

mejores marcas

Del 01/07 al 31/07

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

valor

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos en las

mejores marcas

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

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

Desde s/160
montura + luna

Del 01/07 al 31/07

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

valor

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

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

25% de dscto.
sobre tarifa publicada “Breakfast
Included”, en alimentos y bebidas

sin alcohol

Hasta 40% dscto.
en alojamiento

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

Desde $112
(S/426)

paquete de tren ida y vuelta

Desde $119 (S/451)
Paquete ida y vuelta a Machu Picchu

en tren PeruRail Visatdome Observatory
+ 01 sandwich y bebida en Snack Bar

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

desde $106 (S/403) al mes en tu
pasaje a Madrid

Del 01/05 al 29/12

A solo S/646
2 días y 1 noche para dos personas
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Del 01/07 al 31/07

Hasta 30% dscto.
en productos seleccionados

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

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$200 (S/760)
dscto. adicional

en paquete a Marruecos

ATRáPALo

Del 01/07 al 31/07

$29 (S/110.20)
dscto. adicional

en vuelos a Miami

ATRáPALo

Del 01/07 al 31/07

S/40 de dscto.
adicional

en hoteles de Máncora

ATRáPALo

Del 05/07 al 11/07

Hasta 15% dscto.
adicional

en viajes internacionales comprando
en el app de Despegar

Del 01/07 al 30/07

Desde $135
(S/537)

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

Desde $795
(S/3,164.10)
en reserva de vacaciones

Desde $132 (S/502)
4 días / 3 noches en Cusco + 10% de

dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $162 (S/616)
3 días / 2 noches en Puno + 10% de

dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $107 (S/407)
3 días / 2 noches en Arequipa 

+ 10% de dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $107 (S/407)
 3 días / 2 noches en Puerto
Maldonado + 10% de dscto.

en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $174 (S/661)
3 días / 2 noches en Paracas + 10%

de dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 30/12

30% de dscto.
en la suscripción del paquete

completo, con el código BBVAD1

Del 01/06 al 19/08

A solo S/317.70
inscripción en los cursos de música

del Conservatorio de Lima 

Del 05/07 al 11/07

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

código #BBVADays25

Del 05/07 al 11/07

30% de dscto.
en todos  los cuentos con el código

#BBVADays30



Del 01/07 al 30/09

A solo S/49.90
promoción BBVA: 1 pollo + papas

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

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en toda la carta

20% de dscto.
en toda la carta

15% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

Promo BBVA
el quinto no paga

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

A solo S/19
Combo BBVA: sanguchón extreme +

refresco + delivery

Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09

25% de dscto.
en carnes a la parrilla, pastas y risotto

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

25% de dscto.
en platos seleccionados

Del 01/07 al 30/09

10% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

A solo S/55
Promoción BBVA: 1 pomo Arthurry +

2 cockteles de La Casa

25% de dscto.
en platos a la carta de pizzas

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

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:  

RESTAURANTES
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MODA Y BELLEZACHICLAYO

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en carteras

Del 05/07 al 11/07

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

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

40% dscto.
en la segunda prenda, en tienda

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en carteras

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en productos marca SUNTIME
con el código BBVA40%SUN

Del 05/07 al 31/07

20% de dscto.
en calzados Guante, con el código

BBVA2021

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/07 al 31/07

Del 05/07 al 11/07

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

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en lentes y relojes marca BOSELLI

con el código BBVA40%BOS

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
+ 10% adicional

en toda la tienda, con el código
BBVA_NN10

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en toda la tienda
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Del 01/07 al 31/07

20% de dscto.
en calzado de temporada en marcas

propias

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

Del 05/07 al 11/07

15% de dscto.
sobre precio de etiqueta en

productos de cuero en categoría
Damas y  Caballeros

15% de dscto.
en productos seleccionados, con el

código BBVACYBER

Del 28/06 al 04/07 Del 01/07 al 31/07

Hasta 20% dscto.
+ 10% adicional

en toda la web de Tizza

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en toda la tienda física y web de

Tizza, con el código BBVA20

Del 05/07 al 11/07

15% de dscto.
en abrigos y chaquetas de la nueva

colección 

Del 02/12/20 al 30/11/21

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todas las tiendas

Hasta 50% dscto.
en tacos modelos seleccionados

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

10% de dscto.
en toda la web

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
adicional

usando el código BBVADAYS

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
 adicional

usando el código BBVADAYS

Del 01/07 al 31/07

15% de dscto.
en toda la tienda

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en línea de cabello, dental y bebé

con el código BBVADAYSW21

Del 01/04 al 31/07

15% de dscto.
en toda la tienda online, con el código

DERMABBVA15

Del 01/07 al 31/07

Hasta 25% dscto.
en marcas seleccionadas, con

el código BBVA01 en la web

Del 01/07 al 20/07

A solo S/129
difusores de aroma eléctrico

en cualquier presentación

Del 05/07 al 11/07

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

código BBVADAYS2021
+ delivery gratis

Del 01/07 al 31/07

20% de dscto.
en las colecciones Golden y Silver

con el código BBVA20

Del 01/07 al 31/07

15% de dscto.
en joyas de plata 950 y plata bañada
en oro 18kt en la tienda física y virtual

con el código BBVADAYS21

Del 01/07 al 20/07

30% de dscto.
en las colecciones de Oro 18kt

con el código BBVA30

Del 05/07 al 11/07

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

BBVADAYS

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 10% adicional
en relojes seleccionados GUESS

Del 15/07 al 31/07

Hasta 60% dscto.
en relojes Timex
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Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en productos seleccionados

con el código BBVADAYS

Del 15/04 al 15/10

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 05/07 al 11/07

Hasta 30% dscto.
en productos seleccionados en

tiendas físicas y online

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
+ 10% adicional

en toda la web, con el código
BBVADAYSLUCANAS

HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto. 
en Pack studio, Set de vasos classic
long drink y estuche de cubiertos.

25% de dscto.
en productos ecológicos marca

Ecologics, usando el código
BBVAECO en la web

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

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

Hasta 45% dscto.
en todo LG: TV, audio, línea blanca,

celulares y cómputo

Del 01/07 al 31/07

Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en mantenimiento preventivo

Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en alineamiento computarizado

Del 01/07 al 31/07

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web.
Delivery gratis por compras mayores

a S/599 con el código ACHORAOBBVA 

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto. 
en productos seleccionados

Desde S/399
productos seleccionados

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

Hasta 50% dscto.
en productos seleccionados + hasta

12 Pagos Sin Intereses
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Del 05/07 al 11/07

Hasta 70% dscto.
+ 20% adicional

en toda la web

Del 01/06 al 15/07

Camiseta o�cial
Marathon de regalo

versión hinchada, por la compra de
cualquier Smart Tv

Del 05/07 al 09/07

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

Del 01/06 al 15/07

A solo S/139.90
pack parrillero.

Precio regular S/199.90

Del 19/07 al 21/07

Hasta 85% dscto.
+ S/50 adicional
en toda la web, con Tarjetas BBVA

Del 01/06 al 15/07

S/30 de dscto.
en tu primera compra con el código

CHASKY30BBVA

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
en costo de envío

Del 01/07 al 31/12

30% de dscto.
en tu primer pedido de USA a Perú
con Qempo, ingresando el código

BBVAQ2021 en la web

Del 05/07 al 11/07

Hasta 80% dscto.
en productos seleccionados + hasta

12 Pagos Sin Intereses

Del 01/07 al 31/07

Primer envío gratis
y 36% de dscto. a partir del segundo
envío, pagando con tu Tarjeta BBVA

Del 05/07 al 11/07

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados

Del 05/07 al 11/07

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados

Del 07/07 al 09/07

S/100 de dscto.
por compras desde S/499 con el

código BBVA
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Del 01/05 al 31/07

50% de dscto.
en todos los cursos de microlearning

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

Del 01/06 al 31/07

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios
Del 01/07 al 31/07

EDUCACIÓN

Del 01/06 al 31/07

20% de dscto.
en el curso libre de equilibrio

y armonía

15% de dscto.
en los programas de capacitación

de la web

Del 01/07 al 31/12

35% de dscto.
en todos los cursos y carreras
de Coderhouse, con el código

BBVACODER

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

Hasta 50% dscto.
en programas seleccionados

Del 01/07 al 31/07

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios

Del 01/07 al 31/07

40% de dscto.
por el pago total en diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
en la mensualidad de diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/07 al 31/07

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

Del 01/07 al 31/07

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

código BBVADAYS21

Del 01/06 al 31/07

20% de dscto.
en cursos libres de disciplinas

físicas (artes marciales, aeróbicos
taebo)

25% de dscto.
en el curso libre de repostería

comercial

Del 01/06 al 31/07

Del 01/07 al 31/12

45% de dscto.
en todos los cursos, con el código

BBVA2020

Del 01/03 al 31/12

15% de dscto.
en todos los cursos y talleres de

extensión universitaria



Del 01/06 al 30/11

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

antígenos y serológicas. 

20% de dscto.
en todos los análisis clínicos de

laboratorio

Del 01/06 al 30/11

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

DEPORTES Y SALUD

Del 01/07 al 31/08

65% de dscto.
en teleconsulta médica

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
en E-Bikes, E-Monociclos, E-Scooters
y A-Equipos con el código BBVADAYS

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos de las

mejores marcas

Del 01/07 al 31/07

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

valor

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos en las

mejores marcas

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

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

Desde s/160
montura + luna

Del 01/07 al 31/07

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

valor

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos

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

25% de dscto.
sobre tarifa publicada “Breakfast
Included”, en alimentos y bebidas

sin alcohol

Hasta 40% dscto.
en alojamiento

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

Desde $112
(S/426)

paquete de tren ida y vuelta

Desde $119 (S/451)
Paquete ida y vuelta a Machu Picchu

en tren PeruRail Visatdome Observatory
+ 01 sandwich y bebida en Snack Bar

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

desde $106 (S/403) al mes en tu
pasaje a Madrid

Del 01/05 al 29/12

A solo S/646
2 días y 1 noche para dos personas

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 01/06 al 31/12

15% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/06 al 31/12

20% de dscto.
en envíos de Lima a provincia

Del 01/06 al 31/12

10% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/07 al 31/07

Hasta 30% dscto.
en productos seleccionados

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

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$200 (S/760)
dscto. adicional

en paquete a Marruecos

ATRáPALo

Del 01/07 al 31/07

$29 (S/110.20)
dscto. adicional

en vuelos a Miami

ATRáPALo

Del 01/07 al 31/07

S/40 de dscto.
adicional

en hoteles de Máncora

ATRáPALo

Del 05/07 al 11/07

Hasta 15% dscto.
adicional

en viajes internacionales comprando
en el app de Despegar

Del 01/07 al 30/07

Desde $135
(S/537)

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

Desde $795
(S/3,164.10)
en reserva de vacaciones

Desde $132 (S/502)
4 días / 3 noches en Cusco + 10% de

dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $162 (S/616)
3 días / 2 noches en Puno + 10% de

dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $107 (S/407)
3 días / 2 noches en Arequipa 

+ 10% de dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $107 (S/407)
 3 días / 2 noches en Puerto
Maldonado + 10% de dscto.

en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $174 (S/661)
3 días / 2 noches en Paracas + 10%

de dscto. en segundo viajero

Del 01/07 al 15/07

20% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/07 al 31/07

Desde $199.92
(S/819.67)

destinos de lujo, comprando en 12
Pagos Sin Intereses

Del 01/07 al 31/07

Desde $115
(S/446.20)
los mejores nacionales

Del 01/07 al 31/07

Desde $8.75
(S/33.95)

paquetes nacionales seleccionados
comprando en 12 Pagos Sin Intereses

Del 01/07 al 31/07

Desde $58.25
(S/238.82)

paquetes a USA o Caribe, comprando
en 12 Pagos Sin Intereses

Del 01/06 al 30/12

30% de dscto.
en la suscripción del paquete

completo, con el código BBVAD1

Del 01/06 al 19/08

A solo S/317.70
inscripción en los cursos de música

del Conservatorio de Lima 

Del 05/07 al 11/07

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

código #BBVADays25

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:  



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 30/09 Del 01/04 al 30/06

10% de dscto.
en platos a la carta

15% de dscto.
en platos a la carta

15% de dscto.
en toda la carta

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

A solo S/20
ceviche de pescado + bebida

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en rolls wa�eados especiales 

RESTAURANTES Y LICORES

A solo S/19.90
Carne a lo Pobre: 1 bisteck + 1 porción
de papas fritas + porción de arroz + 2

tajadas de plátanos fritos + 1 huevo frito 
Del 01/07 al 30/09Del 01/07 al 31/08

A solo S/12.90
combo criollo personal BBVA

Del 01/07 al 31/08

A solo S/45.90
para compartir BBVA

Del 01/07 al 31/08

A solo S/26.90
Dúo Encájate BBVA

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

A solo S/15.90
promo personal BBVA

A solo S/25.90
promo para 2 BBVA

Del 05/07 al 11/07

30% de dscto.
en todos  los cuentos con el código

#BBVADays30



Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

3x2
en alitas, de lunes a jueves

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

3x2
en cócteles (chilcanos, mojitos

y cuba libre)

Del 01/07 al 30/09

A solo S/25
2 tropical gin

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en toda la carta

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

Hasta 52% dscto.
en packs de vinos seleccionados

Del 05/07 al 11/07

Hasta 69% dscto.
en la colección Loma Negra y

Glorioso Reserva 20216 



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:  

MODA Y BELLEZATRUJILLO

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en carteras

Del 05/07 al 11/07

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

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

40% dscto.
en la segunda prenda, en tienda

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en carteras

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en productos marca SUNTIME
con el código BBVA40%SUN

Del 05/07 al 31/07

20% de dscto.
en calzados Guante, con el código

BBVA2021

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/07 al 31/07

Del 05/07 al 11/07

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

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en lentes y relojes marca BOSELLI

con el código BBVA40%BOS

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
+ 10% adicional

en toda la tienda, con el código
BBVA_NN10

Del 01/07 al 30/07

A solo S/50
1 hora de masajes



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 calzado de temporada en marcas

propias

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

Del 05/07 al 11/07

15% de dscto.
sobre precio de etiqueta en

productos de cuero en categoría
Damas y  Caballeros

15% de dscto.
en productos seleccionados, con el

código BBVACYBER

Del 28/06 al 04/07 Del 01/07 al 31/07

Hasta 20% dscto.
+ 10% adicional

en toda la web de Tizza

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en toda la tienda física y web de

Tizza, con el código BBVA20

Del 05/07 al 11/07

15% de dscto.
en abrigos y chaquetas de la nueva

colección 

Del 02/12/20 al 30/11/21

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todas las tiendas

Hasta 50% dscto.
en tacos modelos seleccionados

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

10% de dscto.
en toda la web

Del 05/07 al 11/07

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

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
adicional

usando el código BBVADAYS

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en monturas solares

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
 adicional

usando el código BBVADAYS

Del 05/07 al 11/07

70% de dscto.
en monturas solares exclusivas

Del 05/07 al 30/07

Hasta 70% dscto.
en productos seleccionados

Del 01/04 al 31/07

15% de dscto.
en toda la tienda online, con el código

DERMABBVA15

Del 01/07 al 31/07

Hasta 25% dscto.
en marcas seleccionadas, con

el código BBVA01 en la web

Del 01/07 al 20/07

A solo S/129
difusores de aroma eléctrico

en cualquier presentación

Del 05/07 al 11/07

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

código BBVADAYS2021
+ delivery gratis

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en línea de cabello, dental y bebé

con el código BBVADAYSW21

Del 01/07 al 30/07

A solo S/120
hidrafacial

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en toda la tienda

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
en relojes seleccionados Guess



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 30/07

20% de dscto.
en paquete HIFU

Del 01/07 al 30/07

20% de dscto.
en sueroterapia

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en productos seleccionados

con el código BBVADAYS

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 10% adicional
en relojes seleccionados GUESS

Del 15/04 al 15/10

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 15/07 al 31/07

Hasta 60% dscto.
en relojes Timex

Del 01/07 al 31/07

20% de dscto.
en las colecciones Golden y Silver

con el código BBVA20

Del 01/07 al 31/07

15% de dscto.
en joyas de plata 950 y plata bañada
en oro 18kt en la tienda física y virtual

con el código BBVADAYS21
Del 01/07 al 20/07

30% de dscto.
en las colecciones de Oro 18kt

con el código BBVA30

Del 05/07 al 11/07

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

BBVADAYS

Del 05/07 al 11/07

Hasta 30% dscto.
en productos seleccionados en

tiendas físicas y online

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
+ 10% adicional

en toda la web, con el código
BBVADAYSLUCANAS

HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto. 
en Pack studio, Set de vasos classic
long drink y estuche de cubiertos.

25% de dscto.
en productos ecológicos marca

Ecologics, usando el código
BBVAECO en la web

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

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

Hasta 45% dscto.
en todo LG: TV, audio, línea blanca,

celulares y cómputo

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:  

Del 01/06 al 30/07

10% de dscto.
en artículos de mascotas

Hasta 40% dscto.
Cierra Puertas Rosen Store

Del 23/07 al 26/07 Del 01/04 al 30/09

50% de dscto. 
en servicio scanner

Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en limpieza y recarga de aire

acondicionado

Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en mantenimiento preventivo

Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en alineamiento computarizado

Del 01/07 al 31/07

20% de dscto. 
en servicios de planchado y pintura

en taller Autoniza

Del 01/07 al 31/07

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web.
Delivery gratis por compras mayores

a S/599 con el código ACHORAOBBVA 

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto. 
en productos seleccionados

Desde S/399
productos seleccionados

Del 01/07 al 31/07

Del 05/07 al 11/07

Hasta 70% dscto.
+ 20% adicional

en toda la web

Del 01/06 al 15/07

Camiseta o�cial
Marathon de regalo

versión hinchada, por la compra de
cualquier Smart Tv

Del 05/07 al 09/07

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

Del 01/06 al 15/07

A solo S/139.90
pack parrillero.

Precio regular S/199.90

Del 19/07 al 21/07

Hasta 85% dscto.
+ S/50 adicional
en toda la web, con Tarjetas BBVA

Del 01/06 al 15/07

S/30 de dscto.
en tu primera compra con el código

CHASKY30BBVA

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
en costo de envío

Del 01/07 al 31/12

30% de dscto.
en tu primer pedido de USA a Perú
con Qempo, ingresando el código

BBVAQ2021 en la web

Del 05/07 al 11/07

Hasta 80% dscto.
en productos seleccionados + hasta

12 Pagos Sin Intereses

Del 01/07 al 31/07

Primer envío gratis
y 36% de dscto. a partir del segundo
envío, pagando con tu Tarjeta BBVA

Del 05/07 al 11/07

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados

Del 05/07 al 11/07

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados

Del 07/07 al 09/07

S/100 de dscto.
por compras desde S/499 con el

código BBVA

Del 12/07 al 18/07

Hasta 50% dscto.
en productos seleccionados + hasta

12 Pagos Sin Intereses



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 01/05 al 31/07

50% de dscto.
en todos los cursos de microlearning

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

Del 01/06 al 31/07

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios
Del 01/07 al 31/07

EDUCACIÓN

Del 01/06 al 31/07

20% de dscto.
en el curso libre de equilibrio

y armonía

15% de dscto.
en los programas de capacitación

de la web

Del 01/07 al 31/12

35% de dscto.
en todos los cursos y carreras
de Coderhouse, con el código

BBVACODER

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

Hasta 50% dscto.
en programas seleccionados

Del 01/07 al 31/07

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios

Del 01/07 al 31/07

40% de dscto.
por el pago total en diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
en la mensualidad de diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/07 al 31/07

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

Del 01/07 al 31/07

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

código BBVADAYS21

Del 01/06 al 31/07

20% de dscto.
en cursos libres de disciplinas

físicas (artes marciales, aeróbicos
taebo)

25% de dscto.
en el curso libre de repostería

comercial

Del 01/06 al 31/07

Del 01/07 al 31/12

45% de dscto.
en todos los cursos, con el código

BBVA2020

Del 01/03 al 31/12

15% de dscto.
en todos los cursos y talleres de

extensión universitaria



Del 01/07 al 31/07

15% de dscto.
en todos los servicios

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

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

25% de dscto.
sobre tarifa publicada “Breakfast
Included”, en alimentos y bebidas

sin alcohol

Hasta 40% dscto.
en alojamiento

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

Desde $112
(S/426)

paquete de tren ida y vuelta

Desde $119 (S/451)
Paquete ida y vuelta a Machu Picchu

en tren PeruRail Visatdome Observatory
+ 01 sandwich y bebida en Snack Bar

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

desde $106 (S/403) al mes en tu
pasaje a Madrid

Del 01/05 al 29/12

A solo S/646
2 días y 1 noche para dos personas

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:  

DEPORTES Y SALUD

Del 01/07 al 31/08

65% de dscto.
en teleconsulta médica

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
en E-Bikes, E-Monociclos, E-Scooters
y A-Equipos con el código BBVADAYS

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos de las

mejores marcas

Del 01/07 al 31/07

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

valor

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos en las

mejores marcas

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

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

Desde s/160
montura + luna

Del 01/07 al 31/07

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

valor

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos



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 01/06 al 31/12

15% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/06 al 31/12

20% de dscto.
en envíos de Lima a provincia

Del 01/06 al 31/12

10% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/07 al 31/07

Hasta 30% dscto.
en productos seleccionados

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

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$200 (S/760)
dscto. adicional

en paquete a Marruecos

ATRáPALo

Del 01/07 al 31/07

$29 (S/110.20)
dscto. adicional

en vuelos a Miami

ATRáPALo

Del 01/07 al 31/07

S/40 de dscto.
adicional

en hoteles de Máncora

ATRáPALo

Del 05/07 al 11/07

Hasta 15% dscto.
adicional

en viajes internacionales comprando
en el app de Despegar

Del 01/07 al 30/07

Desde $135
(S/537)

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

Desde $795
(S/3,164.10)
en reserva de vacaciones

Desde $132 (S/502)
4 días / 3 noches en Cusco + 10% de

dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $162 (S/616)
3 días / 2 noches en Puno + 10% de

dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $107 (S/407)
3 días / 2 noches en Arequipa 

+ 10% de dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $107 (S/407)
 3 días / 2 noches en Puerto
Maldonado + 10% de dscto.

en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $174 (S/661)
3 días / 2 noches en Paracas + 10%

de dscto. en segundo viajero

Del 01/07 al 15/07

20% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/07 al 31/07

Desde $199.92
(S/819.67)

destinos de lujo, comprando en 12
Pagos Sin Intereses

Del 01/07 al 31/07

Desde $115
(S/446.20)
los mejores nacionales

Del 01/07 al 31/07

Desde $8.75
(S/33.95)

paquetes nacionales seleccionados
comprando en 12 Pagos Sin Intereses

Del 01/07 al 31/07

Desde $58.25
(S/238.82)

paquetes a USA o Caribe, comprando
en 12 Pagos Sin Intereses

Del 01/06 al 30/12

30% de dscto.
en la suscripción del paquete

completo, con el código BBVAD1

Del 01/06 al 19/08

A solo S/317.70
inscripción en los cursos de música

del Conservatorio de Lima 

Del 15/06 al 15/12

$58 (S/214)
tarifa especial para 2 personas en

Tierra Viva Hoteles de Trujillo y Piura



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 la parrilla estampida completa

15% de dscto.
en pizzas y piqueos

15% de dscto.
en fuentes

RESTAURANTES Y LICORES

A solo S/16.90
1 taco de pollo + 1 burrito

california + 1 vaso de limonada 

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

10% de dscto.
en nuestras tortas enteras,

sándwiches y almuerzos

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

1 café americano
o pasado gratis
por la compra de un sanguche

Del 01/07 al 31/08

A solo S/12.90
combo criollo personal BBVA

Del 01/07 al 31/08

A solo S/45.90
para compartir BBVA

Del 01/07 al 31/08

A solo S/26.90
Dúo Encájate BBVA

40% de dscto.
en pizzas familiares y súper

familiares

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:  

Del 05/07 al 11/07

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

código #BBVADays25

Del 05/07 al 11/07

30% de dscto.
en todos  los cuentos con el código

#BBVADays30

A solo S/19.90
Carne a lo Pobre: 1 bisteck + 1 porción
de papas fritas + porción de arroz + 2

tajadas de plátanos fritos + 1 huevo frito 
Del 01/07 al 30/09



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

15% de dscto.
en toda la carta, de lunes a viernes

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

50% de dscto.
en el segundo plato de conchas

negras, de sábado a domingo

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

A solo S/55
4 hamburguesas + 4 gaseosas

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

10% de dscto.
en platos a la carta

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

15% de dscto.
en platos a la carta

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

10% de dscto.
en 2 mojitos + 2 piqueos de carta

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

A solo S/15.90
promo personal BBVA

A solo S/25.90
promo para 2 BBVA

Del 01/07 al 31/07

Hasta 52% dscto.
en packs de vinos seleccionados

Del 05/07 al 11/07

Hasta 69% dscto.
en la colección Loma Negra y

Glorioso Reserva 20216 

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:  



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

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en carteras

Del 05/07 al 11/07

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

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

40% dscto.
en la segunda prenda, en tienda

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en carteras

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en productos marca SUNTIME
con el código BBVA40%SUN

Del 05/07 al 31/07

20% de dscto.
en calzados Guante, con el código

BBVA2021

Del 01/07 al 31/07

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

mochilas

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/07 al 31/07

Del 05/07 al 11/07

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

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en lentes y relojes marca BOSELLI

con el código BBVA40%BOS

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
+ 10% adicional

en toda la tienda, con el código
BBVA_NN10



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
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Del 05/07 al 11/07

15% de dscto.
sobre precio de etiqueta en

productos de cuero en categoría
Damas y  Caballeros

15% de dscto.
en productos seleccionados, con el

código BBVACYBER

Del 28/06 al 04/07 Del 01/07 al 31/07

Hasta 20% dscto.
+ 10% adicional

en toda la web de Tizza

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en toda la tienda física y web de

Tizza, con el código BBVA20

Del 05/07 al 11/07

15% de dscto.
en abrigos y chaquetas de la nueva

colección 

Del 02/12/20 al 30/11/21

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todas las tiendas

Del 01/04 al 31/07

15% de dscto.
en toda la tienda online, con el código

DERMABBVA15

Del 01/07 al 31/07

Hasta 25% dscto.
en marcas seleccionadas, con

el código BBVA01 en la web

Del 01/07 al 20/07

A solo S/129
difusores de aroma eléctrico

en cualquier presentación

Del 05/07 al 11/07

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

código BBVADAYS2021
+ delivery gratis

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en línea de cabello, dental y bebé

con el código BBVADAYSW21

Del 01/07 al 31/07

20% de dscto.
en las colecciones Golden y Silver

con el código BBVA20

Del 01/07 al 31/07

15% de dscto.
en joyas de plata 950 y plata bañada
en oro 18kt en la tienda física y virtual

con el código BBVADAYS21
Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/07 al 20/07

30% de dscto.
en las colecciones de Oro 18kt

con el código BBVA30

Del 05/07 al 11/07

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

BBVADAYS

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en productos seleccionados

con el código BBVADAYS

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 10% adicional
en relojes seleccionados GUESS

Del 15/04 al 15/10

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 15/07 al 31/07

Hasta 60% dscto.
en relojes Timex
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Del 05/07 al 11/07

Hasta 30% dscto.
en productos seleccionados en

tiendas físicas y online

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
+ 10% adicional

en toda la web, con el código
BBVADAYSLUCANAS

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto. 
en Pack studio, Set de vasos classic
long drink y estuche de cubiertos.

25% de dscto.
en productos ecológicos marca

Ecologics, usando el código
BBVAECO en la web

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

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

Del 01/07 al 31/07

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web.
Delivery gratis por compras mayores

a S/599 con el código ACHORAOBBVA 

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto. 
en productos seleccionados

Del 01/06 al 15/07

Camiseta o�cial
Marathon de regalo

versión hinchada, por la compra de
cualquier Smart Tv

Del 05/07 al 09/07

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

Del 01/06 al 15/07

A solo S/139.90
pack parrillero.

Precio regular S/199.90

Del 19/07 al 21/07

Hasta 85% dscto.
+ S/50 adicional
en toda la web, con Tarjetas BBVA

Del 01/06 al 15/07

S/30 de dscto.
en tu primera compra con el código

CHASKY30BBVA

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
en costo de envío

Del 01/07 al 31/12

30% de dscto.
en tu primer pedido de USA a Perú
con Qempo, ingresando el código

BBVAQ2021 en la web

Del 05/07 al 11/07

Hasta 80% dscto.
en productos seleccionados + hasta

12 Pagos Sin Intereses

Del 01/07 al 31/07

Primer envío gratis
y 36% de dscto. a partir del segundo
envío, pagando con tu Tarjeta BBVA

Del 05/07 al 11/07

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados

Del 05/07 al 11/07

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados

Del 07/07 al 09/07

S/100 de dscto.
por compras desde S/499 con el

código BBVA

Del 12/07 al 18/07

Hasta 50% dscto.
en productos seleccionados + hasta

12 Pagos Sin Intereses

HOGAR Y TECNOLOGÍA
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Del 01/05 al 31/07

50% de dscto.
en todos los cursos de microlearning

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

Del 01/06 al 31/07

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios
Del 01/07 al 31/07

EDUCACIÓN

Del 01/06 al 31/07

20% de dscto.
en el curso libre de equilibrio

y armonía

15% de dscto.
en los programas de capacitación

de la web

Del 01/07 al 31/12

35% de dscto.
en todos los cursos y carreras
de Coderhouse, con el código

BBVACODER

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

Hasta 50% dscto.
en programas seleccionados

Del 01/07 al 31/07

40% de dscto.
por el pago total en diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
en la mensualidad de diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/07 al 31/07

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

Del 01/07 al 31/07

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

código BBVADAYS21

Del 01/06 al 31/07

20% de dscto.
en cursos libres de disciplinas

físicas (artes marciales, aeróbicos
taebo)

25% de dscto.
en el curso libre de repostería

comercial

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

45% de dscto.
en todos los cursos, con el código

BBVA2020



VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

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

25% de dscto.
sobre tarifa publicada “Breakfast
Included”, en alimentos y bebidas

sin alcohol

Hasta 40% dscto.
en alojamiento

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

Desde $112
(S/426)

paquete de tren ida y vuelta

Desde $119 (S/451)
Paquete ida y vuelta a Machu Picchu

en tren PeruRail Visatdome Observatory
+ 01 sandwich y bebida en Snack Bar

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

desde $106 (S/403) al mes en tu
pasaje a Madrid

Del 01/05 al 29/12

A solo S/646
2 días y 1 noche para dos personas

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

Del 01/07 al 31/08

65% de dscto.
en teleconsulta médica

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
en E-Bikes, E-Monociclos, E-Scooters
y A-Equipos con el código BBVADAYS

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos de las

mejores marcas

Del 01/07 al 31/07

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

valor

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos en las

mejores marcas

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

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

Desde s/160
montura + luna

Del 01/07 al 31/07

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

valor

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos
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Del 01/06 al 31/12

15% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/06 al 31/12

20% de dscto.
en envíos de Lima a provincia

Del 01/07 al 31/07

Hasta 30% dscto.
en productos seleccionados

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

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$200 (S/760)
dscto. adicional

en paquete a Marruecos

ATRáPALo

Del 01/07 al 31/07

$29 (S/110.20)
dscto. adicional

en vuelos a Miami

ATRáPALo

Del 01/07 al 31/07

S/40 de dscto.
adicional

en hoteles de Máncora

ATRáPALo

Del 05/07 al 11/07

Hasta 15% dscto.
adicional

en viajes internacionales comprando
en el app de Despegar

Del 01/07 al 30/07

Desde $135
(S/537)

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

Desde $795
(S/3,164.10)
en reserva de vacaciones

Desde $132 (S/502)
4 días / 3 noches en Cusco + 10% de

dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $162 (S/616)
3 días / 2 noches en Puno + 10% de

dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $107 (S/407)
3 días / 2 noches en Arequipa 

+ 10% de dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $107 (S/407)
 3 días / 2 noches en Puerto
Maldonado + 10% de dscto.

en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $174 (S/661)
3 días / 2 noches en Paracas + 10%

de dscto. en segundo viajero

Del 01/07 al 15/07

20% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/06 al 30/12

30% de dscto.
en la suscripción del paquete

completo, con el código BBVAD1

Del 01/06 al 19/08

A solo S/317.70
inscripción en los cursos de música

del Conservatorio de Lima 

Del 05/07 al 11/07

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

código #BBVADays25

Del 05/07 al 11/07

30% de dscto.
en todos  los cuentos con el código

#BBVADays30



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

10% de dscto.
en platos a la carta

A solo S/40
2 hamburguesas a elección +

1/2 litro de gaseosa Coca Cola

15% de dscto.
en platos a 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 platos a la carta

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

50% de dscto.
en la compra del segundo postre

RESTAURANTES Y LICORES

20% de dscto.
en wa�es

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en desayunos

Del 01/07 al 30/09

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 31/08

A solo S/12.90
combo criollo personal BBVA

Del 01/07 al 31/08

A solo S/45.90
para compartir BBVA

Del 01/07 al 31/08

A solo S/26.90
Dúo Encájate BBVA

A solo S/19.90
Carne a lo Pobre: 1 bisteck + 1 porción
de papas fritas + porción de arroz + 2

tajadas de plátanos fritos + 1 huevo frito 
Del 01/07 al 30/09

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

A solo S/15.90
promo personal BBVA

A solo S/25.90
promo para 2 BBVA

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

10% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

10% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 31/07

Hasta 52% dscto.
en packs de vinos seleccionados

Del 05/07 al 11/07

Hasta 69% dscto.
en la colección Loma Negra y

Glorioso Reserva 20216 
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MODA Y BELLEZACUSCO

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en carteras

Del 05/07 al 11/07

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

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

40% dscto.
en la segunda prenda, en tienda

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en carteras

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en productos marca SUNTIME
con el código BBVA40%SUN

Del 05/07 al 31/07

20% de dscto.
en calzados Guante, con el código

BBVA2021

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/07 al 31/07

Del 05/07 al 11/07

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

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en lentes y relojes marca BOSELLI

con el código BBVA40%BOS

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
+ 10% adicional

en toda la tienda, con el código
BBVA_NN10

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en productos seleccionados

con el código BBVADAYS
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Del 05/07 al 11/07

15% de dscto.
sobre precio de etiqueta en

productos de cuero en categoría
Damas y  Caballeros

15% de dscto.
en productos seleccionados, con el

código BBVACYBER

Del 28/06 al 04/07 Del 01/07 al 31/07

Hasta 20% dscto.
+ 10% adicional

en toda la web de Tizza

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en toda la tienda física y web de

Tizza, con el código BBVA20

Del 05/07 al 11/07

15% de dscto.
en abrigos y chaquetas de la nueva

colección 

Del 01/07 al 31/07

20% de dscto.
en calzado de temporada en marcas

propias

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
en toda la web

Del 01/07 al 31/07

40% de dscto.
en toda la tienda

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
adicional

usando el código BBVADAYS

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
 adicional

usando el código BBVADAYS

Del 01/04 al 31/07

15% de dscto.
en toda la tienda online, con el código

DERMABBVA15

Del 01/07 al 31/07

Hasta 25% dscto.
en marcas seleccionadas, con

el código BBVA01 en la web

Del 01/07 al 20/07

A solo S/129
difusores de aroma eléctrico

en cualquier presentación

Del 05/07 al 11/07

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

código BBVADAYS2021
+ delivery gratis

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en línea de cabello, dental y bebé

con el código BBVADAYSW21

Del 01/07 al 31/07

20% de dscto.
en las colecciones Golden y Silver

con el código BBVA20

Del 01/07 al 31/07

15% de dscto.
en joyas de plata 950 y plata bañada
en oro 18kt en la tienda física y virtual

con el código BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/07 al 20/07

30% de dscto.
en las colecciones de Oro 18kt

con el código BBVA30

Del 05/07 al 11/07

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

BBVADAYS

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 10% adicional
en relojes seleccionados GUESS

Del 15/04 al 15/10

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 15/07 al 31/07

Hasta 60% dscto.
en relojes Timex
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Del 05/07 al 11/07

Hasta 30% dscto.
en productos seleccionados en

tiendas físicas y online

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
+ 10% adicional

en toda la web, con el código
BBVADAYSLUCANAS

HOGAR Y TECNOLOGÍA

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto. 
en Pack studio, Set de vasos classic
long drink y estuche de cubiertos.

25% de dscto.
en productos ecológicos marca

Ecologics, usando el código
BBVAECO en la web

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

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

Hasta 45% dscto.
en todo LG: TV, audio, línea blanca,

celulares y cómputo

Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 31/07

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web.
Delivery gratis por compras mayores

a S/599 con el código ACHORAOBBVA 

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto. 
en productos seleccionados

Desde S/399
productos seleccionados

Del 01/07 al 31/07

Del 01/06 al 15/07

Camiseta o�cial
Marathon de regalo

versión hinchada, por la compra de
cualquier Smart Tv

Del 05/07 al 09/07

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

Del 01/06 al 15/07

A solo S/139.90
pack parrillero.

Precio regular S/199.90

Del 19/07 al 21/07

Hasta 85% dscto.
+ S/50 adicional
en toda la web, con Tarjetas BBVA

Del 01/06 al 15/07

S/30 de dscto.
en tu primera compra con el código

CHASKY30BBVA

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
en costo de envío

Del 01/07 al 31/12

30% de dscto.
en tu primer pedido de USA a Perú
con Qempo, ingresando el código

BBVAQ2021 en la web

Del 05/07 al 11/07

Hasta 80% dscto.
en productos seleccionados + hasta

12 Pagos Sin Intereses

Del 01/07 al 31/07

Primer envío gratis
y 36% de dscto. a partir del segundo
envío, pagando con tu Tarjeta BBVA

Del 05/07 al 11/07

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados

Del 05/07 al 11/07

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados

Del 07/07 al 09/07

S/100 de dscto.
por compras desde S/499 con el

código BBVA

Del 12/07 al 18/07

Hasta 50% dscto.
en productos seleccionados + hasta

12 Pagos Sin Intereses



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
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Del 01/05 al 31/07

50% de dscto.
en todos los cursos de microlearning

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

Del 01/06 al 31/07

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios
Del 01/07 al 31/07

EDUCACIÓN

Del 01/06 al 31/07

20% de dscto.
en el curso libre de equilibrio

y armonía

15% de dscto.
en los programas de capacitación

de la web

Del 01/07 al 31/12

35% de dscto.
en todos los cursos y carreras
de Coderhouse, con el código

BBVACODER

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

Hasta 50% dscto.
en programas seleccionados

Del 01/07 al 31/07

40% de dscto.
por el pago total en diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
en la mensualidad de diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/07 al 31/07

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

Del 01/07 al 31/07

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

código BBVADAYS21

Del 01/06 al 31/07

20% de dscto.
en cursos libres de disciplinas

físicas (artes marciales, aeróbicos
taebo)

25% de dscto.
en el curso libre de repostería

comercial

Del 01/06 al 31/07

Del 01/07 al 31/12

45% de dscto.
en todos los cursos, con el código

BBVA2020

Del 01/03 al 31/12

15% de dscto.
en todos los cursos y talleres de

extensión universitaria
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Del 01/07 al 30/07

Hasta S/500
de dscto.

en audífonos medicados

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos de las

mejores marcas

Del 01/07 al 31/07

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

valor

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

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

25% de dscto.
sobre tarifa publicada “Breakfast
Included”, en alimentos y bebidas

sin alcohol

Hasta 40% dscto.
en alojamiento

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

Desde $112
(S/426)

paquete de tren ida y vuelta

Desde $119 (S/451)
Paquete ida y vuelta a Machu Picchu

en tren PeruRail Visatdome Observatory
+ 01 sandwich y bebida en Snack Bar

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

desde $106 (S/403) al mes en tu
pasaje a Madrid

Del 01/05 al 29/12

A solo S/646
2 días y 1 noche para dos personas

DEPORTES Y SALUD

Del 01/07 al 31/08

65% de dscto.
en teleconsulta médica

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
en E-Bikes, E-Monociclos, E-Scooters
y A-Equipos con el código BBVADAYS

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos en las

mejores marcas

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

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

Desde s/160
montura + luna

Del 01/07 al 31/07

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

valor
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Del 01/06 al 31/12

15% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/06 al 31/12

20% de dscto.
en envíos de Lima a provincia

Del 01/07 al 31/07

Hasta 30% dscto.
en productos seleccionados

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

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$200 (S/760)
dscto. adicional

en paquete a Marruecos

ATRáPALo

Del 01/07 al 31/07

$29 (S/110.20)
dscto. adicional

en vuelos a Miami

ATRáPALo

Del 01/07 al 31/07

S/40 de dscto.
adicional

en hoteles de Máncora

ATRáPALo

Del 05/07 al 11/07

Hasta 15% dscto.
adicional

en viajes internacionales comprando
en el app de Despegar

Del 01/07 al 30/07

Desde $135
(S/537)

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

Desde $795
(S/3,164.10)
en reserva de vacaciones

Desde $132 (S/502)
4 días / 3 noches en Cusco + 10% de

dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $162 (S/616)
3 días / 2 noches en Puno + 10% de

dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $107 (S/407)
3 días / 2 noches en Arequipa 

+ 10% de dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $107 (S/407)
 3 días / 2 noches en Puerto
Maldonado + 10% de dscto.

en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $174 (S/661)
3 días / 2 noches en Paracas + 10%

de dscto. en segundo viajero

Del 01/07 al 15/07

20% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/06 al 31/12

10% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/07 al 31/07

Desde $8.75
(S/33.95)

paquetes nacionales seleccionados
comprando en 12 Pagos Sin Intereses

Del 01/07 al 31/07

Desde $199.92
(S/819.67)

destinos de lujo, comprando en 12
Pagos Sin Intereses

Del 01/07 al 31/07

Desde $115
(S/446.20)
los mejores nacionales

Del 01/07 al 31/07

Desde $58.25
(S/238.82)

paquetes a USA o Caribe, comprando
en 12 Pagos Sin Intereses

Del 01/05 al 15/07

25% de dscto.
sobre las tarifas �exibles web

Del 01/06 al 30/12

30% de dscto.
en la suscripción del paquete

completo, con el código BBVAD1

Del 01/06 al 19/08

A solo S/317.70
inscripción en los cursos de música

del Conservatorio de Lima 



Hasta 50% dscto.
en productos de tienda

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

A solo S/55
Promo BBVA: 1 parrilla personal

RESTAURANTES Y LICORES

Del 01/07 al 30/09

El cumpleañero
no paga

incluye 1 plato personal de la carta
Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09Del 01/07 al 30/09

10% de dscto.
en platos a la carta

20% de dscto.
en platos a la carta

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 31/08

A solo S/12.90
combo criollo personal BBVA

Del 01/07 al 31/08

A solo S/45.90
para compartir BBVA

Del 01/07 al 31/08

A solo S/26.90
Dúo Encájate BBVA

A solo S/19.90
Carne a lo Pobre: 1 bisteck + 1 porción
de papas fritas + porción de arroz + 2

tajadas de plátanos fritos + 1 huevo frito 
Del 01/07 al 30/09

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

A solo S/15.90
promo personal BBVA

A solo S/25.90
promo para 2 BBVA

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 05/07 al 11/07

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

código #BBVADays25

Del 05/07 al 11/07

30% de dscto.
en todos  los cuentos con el código

#BBVADays30



Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

A solo S/29
Promo BBVA combo para 2: 6 tacos

mexicanos (carne o pollo) +
gaseosa de 1/2 litro

Del 01/07 al 30/09

A solo S/50
Promo BBVA 10 alitas BBQ + papas
fritas extra grande + 2 teteras de té

piteado
Del 01/07 al 30/09

40% de dscto.
en pizzas familiares y súper

familiares

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

Hasta 52% dscto.
en packs de vinos seleccionados

Del 05/07 al 11/07

Hasta 69% dscto.
en la colección Loma Negra y

Glorioso Reserva 20216 

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

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:  
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MODA Y BELLEZAICA

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en carteras

Del 05/07 al 11/07

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

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

40% dscto.
en la segunda prenda, en tienda

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en carteras

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en productos marca SUNTIME
con el código BBVA40%SUN

Del 05/07 al 31/07

20% de dscto.
en calzados Guante, con el código

BBVA2021

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/07 al 31/07

Del 05/07 al 11/07

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

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en lentes y relojes marca BOSELLI

con el código BBVA40%BOS

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
+ 10% adicional

en toda la tienda, con el código
BBVA_NN10

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en productos seleccionados

con el código BBVADAYS
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Del 05/07 al 11/07

15% de dscto.
sobre precio de etiqueta en

productos de cuero en categoría
Damas y  Caballeros

15% de dscto.
en productos seleccionados, con el

código BBVACYBER

Del 28/06 al 04/07 Del 01/07 al 31/07

Hasta 20% dscto.
+ 10% adicional

en toda la web de Tizza

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en toda la tienda física y web de

Tizza, con el código BBVA20

Del 05/07 al 11/07

15% de dscto.
en abrigos y chaquetas de la nueva

colección 

Del 01/07 al 31/07

20% de dscto.
en calzado de temporada en marcas

propias

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
en toda la web

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
adicional

usando el código BBVADAYS

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
 adicional

usando el código BBVADAYS

Del 01/07 al 31/07

15% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/04 al 31/07

15% de dscto.
en toda la tienda online, con el código

DERMABBVA15

Del 01/07 al 31/07

Hasta 25% dscto.
en marcas seleccionadas, con

el código BBVA01 en la web

Del 01/07 al 20/07

A solo S/129
difusores de aroma eléctrico

en cualquier presentación

Del 05/07 al 11/07

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

código BBVADAYS2021
+ delivery gratis

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en línea de cabello, dental y bebé

con el código BBVADAYSW21

Del 01/07 al 31/07

20% de dscto.
en las colecciones Golden y Silver

con el código BBVA20

Del 01/07 al 31/07

15% de dscto.
en joyas de plata 950 y plata bañada
en oro 18kt en la tienda física y virtual

con el código BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/07 al 20/07

30% de dscto.
en las colecciones de Oro 18kt

con el código BBVA30

Del 05/07 al 11/07

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

BBVADAYS

Del 15/04 al 15/10

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 10% adicional
en relojes seleccionados GUESS
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Del 05/07 al 11/07

Hasta 30% dscto.
en productos seleccionados en

tiendas físicas y online

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
+ 10% adicional

en toda la web, con el código
BBVADAYSLUCANAS

HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto. 
en Pack studio, Set de vasos classic
long drink y estuche de cubiertos.

25% de dscto.
en productos ecológicos marca

Ecologics, usando el código
BBVAECO en la web

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

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

Hasta 45% dscto.
en todo LG: TV, audio, línea blanca,

celulares y cómputo

Del 01/07 al 31/07

Del 01/04 al 30/09

50% de dscto. 
en servicio scanner

Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en limpieza y recarga de aire

acondicionado

Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en mantenimiento preventivo

Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en alineamiento computarizado

Del 01/07 al 31/07

20% de dscto. 
en servicios de planchado y pintura

en taller Autoniza

Del 01/07 al 31/07

$150 de dscto. +
láminas de seguridad
al pagar la inicial de tu auto con BBVA

Del 01/07 al 31/07

15% de dscto. 
en mano de obra, repuestos

y accesorios

Del 01/07 al 31/07

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web.
Delivery gratis por compras mayores

a S/599 con el código ACHORAOBBVA 

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto. 
en productos seleccionados

Desde S/399
productos seleccionados

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

S/100 de dscto.
por compras desde S/499 con el

código BBVA

Del 12/07 al 18/07

Hasta 50% dscto.
en productos seleccionados + hasta

12 Pagos Sin Intereses
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Del 01/06 al 15/07

Camiseta o�cial
Marathon de regalo

versión hinchada, por la compra de
cualquier Smart Tv

Del 05/07 al 09/07

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

Del 01/06 al 15/07

A solo S/139.90
pack parrillero.

Precio regular S/199.90

Del 19/07 al 21/07

Hasta 85% dscto.
+ S/50 adicional
en toda la web, con Tarjetas BBVA

Del 01/06 al 15/07

S/30 de dscto.
en tu primera compra con el código

CHASKY30BBVA

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
en costo de envío

Del 01/07 al 31/12

30% de dscto.
en tu primer pedido de USA a Perú
con Qempo, ingresando el código

BBVAQ2021 en la web

Del 05/07 al 11/07

Hasta 80% dscto.
en productos seleccionados + hasta

12 Pagos Sin Intereses

Del 01/07 al 31/07

Primer envío gratis
y 36% de dscto. a partir del segundo
envío, pagando con tu Tarjeta BBVA

Del 05/07 al 11/07

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados

Del 05/07 al 11/07

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados

Del 05/07 al 11/07

Hasta 70% dscto.
+ 20% adicional

en toda la web

Del 01/05 al 31/07

50% de dscto.
en todos los cursos de microlearning

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios
Del 01/07 al 31/07

EDUCACIÓN

Del 01/07 al 31/07

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios

Del 01/07 al 31/07

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

Del 01/07 al 31/07

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

código BBVADAYS21

Del 01/07 al 31/12

45% de dscto.
en todos los cursos, con el código

BBVA2020
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DEPORTES Y SALUD

Del 01/07 al 31/08

65% de dscto.
en teleconsulta médica

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
en E-Bikes, E-Monociclos, E-Scooters
y A-Equipos con el código BBVADAYS

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos en las

mejores marcas

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

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

Desde s/160
montura + luna

Del 01/07 al 31/07

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

valor

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

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

20% de dscto.
en el curso libre de equilibrio

y armonía

15% de dscto.
en los programas de capacitación

de la web

Del 01/07 al 31/12

35% de dscto.
en todos los cursos y carreras
de Coderhouse, con el código

BBVACODER

Del 01/07 al 31/10

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en programas seleccionados

Del 01/07 al 31/07

40% de dscto.
por el pago total en diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
en la mensualidad de diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/06 al 31/07

20% de dscto.
en cursos libres de disciplinas

físicas (artes marciales, aeróbicos
taebo)

25% de dscto.
en el curso libre de repostería

comercial

Del 01/06 al 31/07

Del 01/03 al 31/12

15% de dscto.
en todos los cursos y talleres de

extensión universitaria
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Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos de las

mejores marcas

Del 01/07 al 31/07

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

valor

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

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

25% de dscto.
sobre tarifa publicada “Breakfast
Included”, en alimentos y bebidas

sin alcohol

Hasta 40% dscto.
en alojamiento

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

Desde $112
(S/426)

paquete de tren ida y vuelta

Desde $119 (S/451)
Paquete ida y vuelta a Machu Picchu

en tren PeruRail Visatdome Observatory
+ 01 sandwich y bebida en Snack Bar

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

desde $106 (S/403) al mes en tu
pasaje a Madrid

Del 01/05 al 29/12

A solo S/646
2 días y 1 noche para dos personas

Del 01/07 al 31/07

Hasta 30% dscto.
en productos seleccionados

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

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$200 (S/760)
dscto. adicional

en paquete a Marruecos

ATRáPALo

Del 01/07 al 31/07

$29 (S/110.20)
dscto. adicional

en vuelos a Miami

ATRáPALo

Del 01/07 al 31/07

S/40 de dscto.
adicional

en hoteles de Máncora

ATRáPALo

Del 05/07 al 11/07

Hasta 15% dscto.
adicional

en viajes internacionales comprando
en el app de Despegar



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 01/06 al 31/12

15% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/06 al 31/12

20% de dscto.
en envíos de Lima a provincia

Del 01/07 al 30/07

Desde $135
(S/537)

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

Desde $795
(S/3,164.10)
en reserva de vacaciones

Desde $132 (S/502)
4 días / 3 noches en Cusco + 10% de

dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $162 (S/616)
3 días / 2 noches en Puno + 10% de

dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $107 (S/407)
3 días / 2 noches en Arequipa 

+ 10% de dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $107 (S/407)
 3 días / 2 noches en Puerto
Maldonado + 10% de dscto.

en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $174 (S/661)
3 días / 2 noches en Paracas + 10%

de dscto. en segundo viajero

Del 01/05 al 15/07

25% de dscto.
sobre las tarifas �exibles web

Del 01/06 al 30/12

30% de dscto.
en la suscripción del paquete

completo, con el código BBVAD1

Del 01/06 al 19/08

A solo S/317.70
inscripción en los cursos de música

del Conservatorio de Lima 

Del 05/07 al 11/07

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

código #BBVADays25

Del 05/07 al 11/07

30% de dscto.
en todos  los cuentos con el código

#BBVADays30



Del 01/07 al 30/09

10% de dscto.
en toda la carta

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

Del 01/07 al 30/09

A solo S/49.90
Promoción BBVA: 1 pollo + papas

20% de dscto.
en toda la carta

15% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

Tabla de 12 piezas
de makis gratis
por consumos mayores a S/50

Del 01/07 al 30/09

A solo S/32
Combo BBVA: 24 makis de 3 sabores

a escoger

RESTAURANTES Y LICORES

15% de dscto.
en toda la carta

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

20% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en toda 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 toda la carta

20% de dscto.
en toda la carta

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

15% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 31/08

A solo S/12.90
combo criollo personal BBVA

Del 01/07 al 31/08

A solo S/45.90
para compartir BBVA

Del 01/07 al 31/08

A solo S/26.90
Dúo Encájate BBVA

A solo S/19.90
Carne a lo Pobre: 1 bisteck + 1 porción
de papas fritas + porción de arroz + 2

tajadas de plátanos fritos + 1 huevo frito 
Del 01/07 al 30/09

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

A solo S/15.90
promo personal BBVA

A solo S/25.90
promo para 2 BBVA

40% de dscto.
en pizzas familiares y súper

familiares

Del 01/07 al 31/07

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

A solo S/55.90
Promoción BBVA: 1 pollo + papas +

ensalada clásica + bebida natural 1 Lt.

Del 05/07 al 11/07

Hasta 69% dscto.
en la colección Loma Negra y

Glorioso Reserva 20216 

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

Hasta 52% dscto.
en packs de vinos seleccionados

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:  
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MODA Y BELLEZAAREQUIPA

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en carteras

Del 05/07 al 11/07

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

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

40% dscto.
en la segunda prenda, en tienda

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en carteras

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en productos marca SUNTIME
con el código BBVA40%SUN

Del 05/07 al 31/07

20% de dscto.
en calzados Guante, con el código

BBVA2021

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/07 al 31/07

Del 05/07 al 11/07

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

física y virtual con el código
BBVADAYS21

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en lentes y relojes marca BOSELLI

con el código BBVA40%BOS

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
+ 10% adicional

en toda la tienda, con el código
BBVA_NN10

Del 15/04 al 15/10

10% de dscto.
en toda la tienda



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 05/07 al 11/07

3x1
en lentes SUNTIME

Del 05/07 al 11/07

15% de dscto.
sobre precio de etiqueta en

productos de cuero en categoría
Damas y  Caballeros

15% de dscto.
en productos seleccionados, con el

código BBVACYBER

Del 28/06 al 04/07 Del 01/07 al 31/07

Hasta 20% dscto.
+ 10% adicional

en toda la web de Tizza

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en toda la tienda física y web de

Tizza, con el código BBVA20

Del 05/07 al 11/07

15% de dscto.
en abrigos y chaquetas de la nueva

colección 

Del 01/07 al 31/07

20% de dscto.
en calzado de temporada en marcas

propias

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
en toda la web

Del 01/07 al 31/07

40% de dscto.
en toda la tienda

Del 02/12/20 al 30/11/21

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todas las tiendas

Hasta 50% dscto.
en tacos modelos seleccionados

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

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

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en línea de cabello, dental y bebé

con el código BBVADAYSW21

Del 01/04 al 31/07

15% de dscto.
en toda la tienda online, con el código

DERMABBVA15

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
adicional

usando el código BBVADAYS

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en monturas solares

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
 adicional

usando el código BBVADAYS

Del 05/07 al 11/07

70% de dscto.
en monturas solares exclusivas

Del 01/07 al 31/07

Hasta 25% dscto.
en marcas seleccionadas, con

el código BBVA01 en la web

Del 01/07 al 20/07

A solo S/129
difusores de aroma eléctrico

en cualquier presentación

Del 05/07 al 11/07

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

código BBVADAYS2021
+ delivery gratis

Del 01/07 al 20/07

30% de dscto.
en todo tratamiento facial de

Ésika y L’bel

Del 05/07 al 11/07

20% de dscto.
en toda la tienda

Del 05/07 al 11/07

40% de dscto.
en productos seleccionados

con el código BBVADAYS
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Del 01/07 al 31/07

20% de dscto.
en las colecciones Golden y Silver

con el código BBVA20

Del 01/07 al 31/07

15% de dscto.
en joyas de plata 950 y plata bañada
en oro 18kt en la tienda física y virtual

con el código BBVADAYS21
Del 01/07 al 20/07

30% de dscto.
en las colecciones de Oro 18kt

con el código BBVA30

Del 05/07 al 11/07

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

BBVADAYS

Del 05/07 al 11/07

Hasta 60% dscto.
+ 10% adicional
en relojes seleccionados GUESS

Del 05/07 al 11/07

Hasta 30% dscto.
en productos seleccionados en

tiendas físicas y online

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
+ 10% adicional

en toda la web, con el código
BBVADAYSLUCANAS

HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto. 
en Pack studio, Set de vasos classic
long drink y estuche de cubiertos.

25% de dscto.
en productos ecológicos marca

Ecologics, usando el código
BBVAECO en la web

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

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

Hasta 45% dscto.
en todo LG: TV, audio, línea blanca,

celulares y cómputo

Del 01/07 al 31/07

Hasta 40% dscto.
Cierra Puertas Rosen Store

Del 23/07 al 26/07

S/50 de dscto.
adicional

en tu primera compra online desde
S/999

Del 05/07 al 11/07 Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en alineamiento computarizado

Del 01/07 al 31/07

15% de dscto. 
en mano de obra, repuestos

y accesorios

Del 01/07 al 31/07

$150 de dscto. +
láminas de seguridad
al pagar la inicial de tu auto con BBVA

Del 01/07 al 31/07

15% de dscto. 
en alquiler de auto en Hertz
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Del 01/07 al 31/07

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web.
Delivery gratis por compras mayores

a S/599 con el código ACHORAOBBVA 

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto. 
en productos seleccionados

Desde S/399
productos seleccionados

Del 01/07 al 31/07

Del 07/07 al 09/07

S/100 de dscto.
por compras desde S/499 con el

código BBVA

Del 01/06 al 15/07

Camiseta o�cial
Marathon de regalo

versión hinchada, por la compra de
cualquier Smart Tv

Del 05/07 al 09/07

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

Del 01/06 al 15/07

A solo S/139.90
pack parrillero.

Precio regular S/199.90

Del 19/07 al 21/07

Hasta 85% dscto.
+ S/50 adicional
en toda la web, con Tarjetas BBVA

Del 01/06 al 15/07

S/30 de dscto.
en tu primera compra con el código

CHASKY30BBVA

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
en costo de envío

Del 01/07 al 31/12

30% de dscto.
en tu primer pedido de USA a Perú
con Qempo, ingresando el código

BBVAQ2021 en la web

Del 05/07 al 11/07

Hasta 80% dscto.
en productos seleccionados + hasta

12 Pagos Sin Intereses

Del 01/07 al 31/07

Primer envío gratis
y 36% de dscto. a partir del segundo
envío, pagando con tu Tarjeta BBVA

Del 05/07 al 11/07

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados

Del 05/07 al 11/07

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados

Del 05/07 al 11/07

Hasta 70% dscto.
+ 20% adicional

en toda la web

Del 12/07 al 18/07

Hasta 50% dscto.
en productos seleccionados + hasta

12 Pagos Sin Intereses

Del 01/07 al 31/07

Hasta 25% dscto.
para envíos internacionales de

documentos y paquetes

Del 01/04 al 30/09

50% de dscto. 
en servicio scanner

Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en limpieza y recarga de aire

acondicionado

Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en mantenimiento preventivo



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

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

20% de dscto.
en el curso libre de equilibrio

y armonía

15% de dscto.
en los programas de capacitación

de la web

Del 01/07 al 31/12

35% de dscto.
en todos los cursos y carreras
de Coderhouse, con el código

BBVACODER

Del 01/07 al 31/10

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en programas seleccionados

Del 01/07 al 31/07

40% de dscto.
por el pago total en diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/07 al 31/07

25% de dscto.
en la mensualidad de diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/06 al 31/07

20% de dscto.
en cursos libres de disciplinas

físicas (artes marciales, aeróbicos
taebo)

25% de dscto.
en el curso libre de repostería

comercial

Del 01/06 al 31/07

Del 01/03 al 31/12

15% de dscto.
en todos los cursos y talleres de

extensión universitaria

Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
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Del 01/05 al 31/07

50% de dscto.
en todos los cursos de microlearning

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios
Del 01/07 al 31/07

EDUCACIÓN

Del 01/07 al 31/07

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios

Del 01/07 al 31/07

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

Del 01/07 al 31/07

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

código BBVADAYS21

Del 01/07 al 31/12

45% de dscto.
en todos los cursos, con el código

BBVA2020



Del 01/07 al 30/07

S/100 de dscto.
por la compra de monturas con

lunas blue �lter

Del 01/07 al 30/07

S/50 de dscto.
en lunas solares a medida

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 30/07

70% de dscto.
en accesorios para lentes

DEPORTES Y SALUD

Del 01/07 al 31/08

65% de dscto.
en teleconsulta médica

Del 05/07 al 11/07

10% de dscto.
en E-Bikes, E-Monociclos, E-Scooters
y A-Equipos con el código BBVADAYS

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos en las

mejores marcas

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

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

Desde s/160
montura + luna

Del 01/07 al 31/07

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

valor

Del 01/07 al 30/07

Hasta S/500
de dscto.

en audífonos medicados

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos de las

mejores marcas

Del 01/07 al 31/07

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

valor

Del 01/07 al 31/07

Hasta 50% dscto.
en miles de productos
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VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

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

25% de dscto.
sobre tarifa publicada “Breakfast
Included”, en alimentos y bebidas

sin alcohol

Hasta 40% dscto.
en alojamiento

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

Desde $112
(S/426)

paquete de tren ida y vuelta

Desde $119 (S/451)
Paquete ida y vuelta a Machu Picchu

en tren PeruRail Visatdome Observatory
+ 01 sandwich y bebida en Snack Bar

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

desde $106 (S/403) al mes en tu
pasaje a Madrid

Del 01/05 al 29/12

A solo S/646
2 días y 1 noche para dos personas

Del 01/07 al 31/07

Hasta 30% dscto.
en productos seleccionados

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

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$200 (S/760)
dscto. adicional

en paquete a Marruecos

ATRáPALo

Del 01/07 al 31/07

$29 (S/110.20)
dscto. adicional

en vuelos a Miami

ATRáPALo

Del 01/07 al 31/07

S/40 de dscto.
adicional

en hoteles de Máncora

ATRáPALo

Del 05/07 al 11/07

Hasta 15% dscto.
adicional

en viajes internacionales comprando
en el app de Despegar

Del 01/06 al 31/12

15% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/06 al 31/12

20% de dscto.
en envíos de Lima a provincia

Del 01/07 al 30/07

Desde $135
(S/537)

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

Desde $795
(S/3,164.10)
en reserva de vacaciones

Desde $132 (S/502)
4 días / 3 noches en Cusco + 10% de

dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $162 (S/616)
3 días / 2 noches en Puno + 10% de

dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $107 (S/407)
3 días / 2 noches en Arequipa 

+ 10% de dscto. en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $107 (S/407)
 3 días / 2 noches en Puerto
Maldonado + 10% de dscto.

en segundo viajero

Del 01/06 al 31/07

Desde $174 (S/661)
3 días / 2 noches en Paracas + 10%

de dscto. en segundo viajero

Del 01/05 al 15/07

25% de dscto.
sobre las tarifas �exibles web

Del 01/07 al 15/07

20% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/06 al 31/12

10% de dscto.
en pasajes nacionales



Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

RESTAURANTES Y LICORES

Del 01/07 al 31/08

A solo S/12.90
combo criollo personal BBVA

Del 01/07 al 31/08

A solo S/45.90
para compartir BBVA

Del 01/07 al 31/08

A solo S/26.90
Dúo Encájate BBVA

A solo S/19.90
Carne a lo Pobre: 1 bisteck + 1 porción
de papas fritas + porción de arroz + 2

tajadas de plátanos fritos + 1 huevo frito 
Del 01/07 al 30/09

40% de dscto.
en pizzas familiares y súper

familiares

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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Del 01/06 al 30/12

30% de dscto.
en la suscripción del paquete

completo, con el código BBVAD1

Del 01/06 al 19/08

A solo S/317.70
inscripción en los cursos de música

del Conservatorio de Lima 

Del 01/07 al 31/07

Desde $199.92
(S/819.67)

destinos de lujo, comprando en 12
Pagos Sin Intereses

Del 01/07 al 31/07

Desde $115
(S/446.20)
los mejores nacionales

Del 01/07 al 31/07

Desde $58.25
(S/238.82)

paquetes a USA o Caribe, comprando
en 12 Pagos Sin Intereses

Del 01/07 al 31/07

Desde $8.75
(S/33.95)

paquetes nacionales seleccionados
comprando en 12 Pagos Sin Intereses

Del 15/04 al 31/07

S/12,500 dscto.
para clientes BBVA que adquieran

su membresía

Del 05/07 al 11/07

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

código #BBVADays25

Del 05/07 al 11/07

30% de dscto.
en todos  los cuentos con el código

#BBVADays30



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

20% de dscto.
en parrillas y chancho a la brasa

20% de dscto.
en toda la carta

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

15% de dscto.
en toda la carta

30% de dscto.
en todas las infusiones

A solo S/16.90
Combo BBVA Dulce: Infusión Exótica,
Delite o Sonrisa + wa�e con frutas de

temporada + helado y fudge

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

20% de dscto.
en platos a la carta

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

20% de dscto.
en platos a la carta

Un mar de pasiones

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

A solo S/15.90
promo personal BBVA

A solo S/25.90
promo para 2 BBVA

Del 01/07 al 31/07

Hasta 52% dscto.
en packs de vinos seleccionados

Del 05/07 al 11/07

Hasta 69% dscto.
en la colección Loma Negra y

Glorioso Reserva 20216 

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:  


