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20% de desct. 
en calzado de temporada en marcas 

propias y 10% de dsct. en marcas 
terceras

Del 01/04 al 30/06

15% de descuento adicional 
en toda tu compra en la web 
usando el cupón ELBCNT23

Del 01/01 al 30/06

15% de descuento 
en modelos seleccionados de 

temporada

Del 01/04 al 30/06

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

SILVERA_BBVA30

Del 01/04 al 30/06

10% de desct. adicional
en prendas de vestir

Del 05/04 al 30/06

10% de desct.
en textiles

Del 10/05 al 30/06

15% de desct.
en la web usando el cupón 

MARATHON-BBVA

Del 01/05 al 31/05

50% de desct. 
+ 10% adicional

en todo Fossil
Del 01/05 al 31/05

20% de desct.
en toda la tienda 

física y online
Del 16/05 al 31/05

20% de desct.
en toda la tienda

Del 16/05 al 31/05

30% de desct.
en calzado

Del 08/05 al 14/05

Trend Week: Hasta 40% OFF 
en productos seleccionados

Del 08/05 al 15/05

15% de descuento adicional 
en toda tu compra en la web 
usando el cupón JHBCNT23.

Del 01/01 al 30/06

20% de descuento adicional 
en tu compra en toda la web 
usando el cupón DBCNT23

Del 01/01 al 30/06

25% desct. 
en lentes, relojes y gorras

Del 01/01 al 30/10

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

código BBVA25BOS

Del 01/01 al 30/10

Moda y 
Supermercados

Por el dìa del Padre: Hasta 
40% OFF en productos 

seleccionados
Del 22/05 al 04/06

Liquidación Invierno: hasta 
50% OFF en productos 

seleccionados
Del 22/05 al 02/07

Primer envío gratis y 36% de desct. 
permanente a partir  del segundo 

envío de tus compras realizadas en 
las principales tiendas de USA

Del 01/05 al 31/05

30% de desct. en tu primer 
pedido de USA a Perú con Qempo 
ingresando el cupón BBVAQ2023

Del 01/05 al 31/05
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15% de desct. en tu compra 
en la web usando 

el cupón ELBCNT23

Del 01/01 al 31/06

20% de desct. 
en todos los productos 

de exposición
Del 01/02 al 30/06

20% OFF adicional 
en la tienda online usando 

el cupón MAMABBVA
Del 01/05 al 14/05

Llevate el segundo par
con el 50% de desct.

Del 04/05 al 13/05

Llevate el segundo par
con el 50% de desct.

Del 04/05 al 13/05

Hasta 10% de desct. 
adicional en productos 

seleccionados
Del 03/05 al 08/05

20% de desct. 
en Consulta Oftalmológica u 

Optométrica
Del 08/02 al 30/06

Hasta 50% de desct.
en productos seleccionados

Del 01/05 al 31/05

10% de desct. 
adicional sobre descuentos

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

Solo a S/75
mojito manicure 

+ mojito pedicure
Del 08/02 al 30/06

20% de desct.
en todos los productos 

de exposición
Del 08/02 al 30/06

Salud

20% de desct. 
en consulta oftalmológica 

médica
Del 01/02 al 30/06

10% de desct. adicional 
sobre descuentos en toda la 

tienda
Del 01/02 al 30/06
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20% de desct. en los programas 
de capacitación de la web usando 

del cupón BBVA23

Del 1/05 al 31/05

Desde 75% de desct.
en cursos

Del 01/01 al 30/06

A solo S/349.00: Programa Excel 11 en 
1 + Examen Microsoft Excel internacio-
nal (MOS) de Regalo + 1 año de acceso 

a la plataforma

Del 01/03 al 01/06

Desde 75% de desct. 
en cursos

Del 01/01 al 31/06

A solo S/199.00
Curso de Excel profesional + 1 

año de acceso en la plataforma

Del 01/01 al 31/12

15% de desct.
en cursos cortos

Del 1/05 al 15/05

40% de desct. sobre los 
programas regulares y 

membresías desde 12 meses
Del 1/05 al 30/06

40% de desct.
en cursos grupales usando

 el cupón TECKYBBVA

Del 01/05 al 30/06

50% de desct. en 
cursos de Educación Continua

Del 1/04 al 31/05

Educación Desde 75% de desct.
en cursos

Del 01/01 al 30/06
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20% de desct. 
en Pack de Rosas Diamond 

+ Globo Metálicorar

Del 01/02 al 31/05

Desde S/299 
accesorios y 

celulares Xiaomi

Del 1/05 al 31/05

15% de desct. 
en alquiler de auto

Del 01/01 al 31/12

Hasta 12 Pagos Sin Intereses 
en tiendas físicas y web con tus 

tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

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

la Web www.hiraoka.com.pe

Del 01/01 al 31/12

Hasta 12 Pagos Sin Intereses 
con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando cupón 

BBVAANKER 

Del 01/04 al 31/12

Hasta 3 Pagos 
Sin Intereses

Del 01/04 al 31/05

10% de desct. adicional  en 
toda la web ingresando cupón 

BBVAORAIMO

Del 01/04 al 31/12

15% de desct.
en mano de obra de

mantenimiento preventivo

Del 1/04 al 30/06

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando cupón 

VESPERBBVA

Del 01/04 al 31/12

Hasta 6 Pagos 
Sin Intereses

Del 01/03 al 31/05

10% de desct. adicional  en 
toda la web ingresando cupón 

INSTANTBBVA

Del 01/04 al 31/12

Hogar,
Tecnología y 
Automotríz Hasta 12 Pagos Sin Intereses 

con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

Hasta 03 Pagos Sin Intereses 
con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

50% de desct. 
en mano de obra 

del Servicio Scanner

Del 1/04 al 30/06

20% de desct.
en mano de obra de alinea-

miento computarizado

Del 1/04 al 30/06

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

Del 1/04 al 30/06

Hasta 40% de desct. en productos 
seleccionados. Envíos el mismo día y/o 

en menos de 99 Minutos. Cupón de 
descuento extra por 1ra compra y Red 
Bull GRATIS en compras superiores a 

S/.599
Del 1/05 al 31/05
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50% de desct. 
en tu reserva

Del 21/02 al 30/06

25% de desct. sobre tarifa 
publicada “Breakfast Included” 

y en alimentos y bebidas 
sin alcohol

Del 1/05 al 31/05

A solo S/280 por el Plan 
Romántico incluye  Standard 

Queen+ desayuno bu�et + cena 
2 tiempos  y más 

Del 1/04 al 30/06

¡30% de desct. en todo Rappi por 
compras desde S/60! 

con el cupón BBVAVISA10 vállido con 
tus Tarjetas del BBVA.

Del 15/04 al 14/05

35% de desct. en 
www.starperu.com 

usando código BBVA35

Del 17/04 al 21/04

15% de desct.
 en la compra de 

Paquete Cusco Express

Del 24/02 al 15/06

25% de desct. 
en reservas en la web con 

Del 1/04 al 29/12

Alójate desde $98,10 o S/382.59 
aplica para los paquetes Love, Night, 

Amigas y Familia

Del 1/03 al 30/06

15% de desct.
en pasajes nacionales con 

el cupón CDSBBVA

Del 1/05 al 31/05

20% de desct.
en Seguros de Viajes

Del 1/05 al 31/05

Hasta 30% de desct. sobre la 
tarifa rack de alojamiento y 10% de 

desct. en platos a la carta en el 
restaurante Achirana

Del 1/05 al 31/05

Paquete para 2 a $560 o S/2,240 
incluye: 02 noches de alojamiento + 

traslados + desayunos + almuerzos + 
cenas + tours + guía

Del 01/03 al 29/06

Paquetes desde $339 o 
S/1,339.05 nacionales e 

internacionales

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Hasta 20% de desct. en alojamiento y 
tours de aventura solo en https://www.-
selina.com/es/peru/ usando el cupón 

20BBVAPERU

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Hasta 30% de desct. en aloja-
miento usando el cupón 

BBVABENEFITS2

Del 3/04 al 30/06

25% de desct. 
sobre las tarifas �exibles web

Del 01/01 al 31/06

Paquete para 2 a $262 o S/1,048 
incluye: 02 noches de alojamiento + 

desayunos + cenas + masaje

Del 1/03 al 29/06

Experiencias

$200 dólares de desct. en Circuitos 
de Europa Grandes Viajes con el 
código BBVA200EUVIAJAMAS

Del 24/03 al 30/06

$100 dólares de desct. en Circuitos 
de Europa, Exóticos, multidestinos 
en Latinoamerica y Norteamérica.

Del 24/03 al 30/06

$50 dólares de desct. en escapadas 
de lujo en el Caribe con el cupón 

BBVA50ELVIAJAMAS

Del 24/03 al 30/06

2 días y 1 noche en habitación Superior Vista 
Viñedos para dos personas a USD$193 "Welco-
me Drink + desayuno americano + degustación 
de vino y pisco + tour por el viñedo, el mirador y 

el museo de autos. Precio regular USD$227

Del 1/05 al 31/05

A solo S/2,890.00 
o US$ 688.00

Paquete San Andrés

Del 1/04 al 05/12

A solo S/1,004.00
o US$ 239.00 

Paquete Tarapoto 

Del 1/04 al 05/12

Tailandia desde $899 o S/3,596 
incluye: 07 noches de alojamiento

+traslados + desayuno y almuerzos+ 
visitas + seguro de viaje

Del 1/05 al 31/05

Dubai e India dorada desde $,1,299 o 
S/5,196 incluye: 09 noches de aloja-

miento+traslados+ visitas+ guia+ 
seguro de viaje

Del 1/05 al 31/05

Europa desde $ 2,380.50 o S/9,522
incluye: 14 noches de alojamiento + 
desayuno bu�et+ traslados + guía 

acompañante+ visita nocturna a Paris

Del 1/05 al 31/05

Visita la bodega “El Enemigo desde 
$512 o S/2,048 incluye: 03 noches de 

alojamiento + Traslados+City tour+ 
Tour bodegas & Olivas+Visita a la 

bodega "El Enemigo"

Del 1/05 al 31/05

40% de desct. 
en alquiler de departamentos 

de 1, 2 y 3 dormitorios

Del 1/05 al 31/05

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

internacionales

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock
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Paquete a San Andrés desde $499 o 
S/1,996 incluye: 03 noches de aloja-

miento + Traslados+ Sistema todo 
incluido+ Excursiones

Del 1/05 al 31/05

Disfruta en familia desde $289 o 
S/1,156 y alójate en Hotel Libertador 

Paracas

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Paquetes 5* desde $1,999 o S/7,996 
incluye: traslados + boleto aéreo + 

alojamiento + sistema todo incluido + 
tarjeta de asistencia

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Paquetes desde $1,449 o S/5,796 y 
aprovecha en conocer el Caribe o 

Europa

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Paquete de 9D/8N desde $2,100 o 
S/8,400 a Tierra Santa y Mar Muerto

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Paquete de 11D/10N desde $2,275 o 
S/9,100z para Tesoros de Turquía y 

zGrecia

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock
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20% de desct.
en la carta 

Del 01/04 al 30/06

Restaurantes 
y licores 20% de desct. 

postres veganos

Del 01/04 al 30/06

20% de desct.en todo hambur-
guesas veganas y platos de fondo

Del 01/04 al 30/06

20% de desct. 
en platos a la carta

Del 01/04 al 30/06

3 x 2 en cócteles

Del 01/04 al 30/06

20% de desct. 
en platos a la carta

Del 01/04 al 30/06

Combo BBVA Dulce: Infusión Exótica, 
Delite o Sonrisa + Wa�e con frutas de 

Temporada + Helado y Fudge a 
S/16.90 (Precio regular S/23.80)

Del 01/04 al 30/06

30% de desct. 
en todas las infusiones

Del 01/04 al 30/06

50% de desct. 
en platos a la carta

Del 01/04 al 30/06

20% de desct. en la carta

Del 01/04 al 30/06

20% de desct. 
en la carta de parrillas

Del 01/04 al 30/06

25% de desct. en cocktails

Del 01/04 al 30/06

20% de desct. 
en platos carta

Del 01/04 al 30/06

20% de desct. 
en platos a la carta

Del 01/04 al 30/06

20% de desct. 
en toda la carta

Del 01/04 al 30/06

Combo BBVA: 2 vegaburgers + 2 sodas 
artesanales + 1 postre a solo S/54.90 

(Precio regular S/89.00)

Del 01/04 al 30/06

20% de desct. 
en platos a la carta

Del 01/04 al 30/06

20% de desct. 
en platos a la carta

Del 01/04 al 30/06

Hamburgersa de cordero + 
cerveza artesanal a S/35.00 

(Precio regular S/43.00)

Del 01/04 al 30/06

30% de desct. 
en cervezas artesanales

Del 01/04 al 30/06

Alitas a la BBQ parrillero + 2 
mojitos a S/49.00 

(Precio regular S/61.00)

Del 01/04 al 30/06

20% de desct. 
en platos a la carta

Del 01/04 al 30/06

20% de desct. 
en platos a la carta

Del 01/04 al 30/06

20% de desct. 
en la carta de hamburguesas

Del 01/04 al 30/06

20% de desct. 
en la carta de pizzas

Del 01/04 al 30/06

20% de desct.
 en la carta de cervezas artesa-

nales y cocktales especiales

Del 01/04 al 30/06

20% de desct. 
en toda la carta

Del 01/04 al 30/06

Combo BBVA: Tequeños 
de queso + cervezas

 cusqueñas a S/30.00 
(Precio regular S/35.00)

Del 01/04 al 30/06

2 Mai tai por S/25.00 
(Precio regular S/36.00)

Del 01/04 al 30/06
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3 Gin tonic frutos 
rojos por S/35.00 

(Precio regular S/54.00)

Del 01/04 al 30/06

Combo BBVA: 2 Vodka sabori-
zados + porciones de tequeños 

de queso a S/35.00 
(Precio regular S/46.00)

Del 01/04 al 30/06

Combo BBVA: 1 pizza america-
na + 2 copas de vino de la casa

 a S/35.00 
(Precio regular S/50.00)

Del 01/04 al 30/06

20% de desct. 
en platos a la carta

Del 01/04 al 30/06

15% de desct. 
en cocktales clásicos

Del 01/04 al 30/06

15% de desct. 
en cocktales clásicos

Del 01/04 al 30/06

20% de dscto. 
en platos a la carta

Del 01/04 al 30/06

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

2 tajadas de plátanos fritos + 1 
huevo frito a S/25.90

Del 01/04 al 30/06

Hasta 47% de desct.
en packs de vinos 

seleccionados
Del 09/05 al 30/06

y/o hasta agotar stock

y/o hasta agotar stock

Promo dúo BBVA a solo: S/ 24.90 
(Precio regular: S/ 40.60)

Del 01/01t al 30/06

Combo BBVA a solo S/25.90 
(Precio regular: S/34.60)

Del 01/0 1 al 30/06

Para compartir 1
a solo S/ 38.90 

(Precio regular: S/ 51.40)

Del 01/01 al 30/06

Pack BBVA: 10 donuts 
clásicas a sólo S/ 27.90 
(Precio regular: S/ 44.50)

Del 01/01  al 30/06

Para compartir 2 
a solo S/ 49.90

(Precio regular: S/ 68.20)

Del 01/01t al 30/06

2 Pizzas Familiares Clásicas o 
Especialidad a sólo S/ 59.90 

(Precio regular: S/ 75.80)

Del 01/01al 30/06

Promo BBVA para compartir
a sólo S/26.90 

(Precio regular: S/ 34.00)

Del 01/01 al 30/06
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Piura
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20% de desct. 
en calzado de temporada en marcas 

propias y 10% de dsct. en marcas 
terceras

Del 01/04 al 30/06

15% de descuento adicional 
en toda tu compra en la web 
usando el cupón ELBCNT23

Del 01/01 al 30/06

15% de descuento 
en modelos seleccionados de 

temporada

Del 01/04 al 30/06

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

SILVERA_BBVA30

Del 01/04 al 30/06

10% de desct. adicional
en prendas de vestir

Del 05/04 al 30/06

10% de desct.
en textiles

Del 10/05 al 30/06

15% de desct.
en la web usando el cupón 

MARATHON-BBVA

Del 01/05 al 31/05

50% de desct. 
+ 10% adicional

en todo Fossil
Del 01/05 al 31/05

Hasta 30% de desct.
en botas de cuero

Del 01/05 al 14/05

20% de desct.
en toda la tienda 

física y online
Del 16/05 al 31/05

20% de desct.
en toda la tienda

Del 16/05 al 31/05

30% de desct.
en calzado

Del 08/05 al 14/05

Trend Week: Hasta 40% OFF 
en productos seleccionados

Del 08/05 al 15/05

15% de descuento adicional 
en toda tu compra en la web 
usando el cupón JHBCNT23.

Del 01/01 al 30/06

20% de descuento adicional 
en tu compra en toda la web 
usando el cupón DBCNT23

Del 01/01 al 30/06

25% desct. 
en lentes, relojes y gorras

Del 01/01 al 30/10

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

código BBVA25BOS

Del 01/01 al 30/10

Moda y 
Supermercados

Por el dìa del Padre: Hasta 
40% OFF en productos 

seleccionados
Del 22/05 al 04/06

Liquidación Invierno: hasta 
50% OFF en productos 

seleccionados
Del 22/05 al 02/07

Primer envío gratis y 36% de desct. 
permanente a partir  del segundo 

envío de tus compras realizadas en 
las principales tiendas de USA

Del 01/05 al 31/05

30% de desct. en tu primer 
pedido de USA a Perú con Qempo 
ingresando el cupón BBVAQ2023

Del 01/05 al 31/05

Hasta 30% de descuento 
en productos seleccionados 

en tienda física

Del 1/04 al 30/06

50% de descuento 
en Sixpack de

Conservas Premium

Del 1/04 al 30/06

20% de descuento 
en Kit Parrimarino y Cooler

Del 1/04 al 30/06

15% de desct. 
en todos los productos 

empanizados

Del 1/05 al 31/05

15% de desct. 
en langostinos

Del 1/05 al 31/05
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15% de desct. en tu compra 
en la web usando 

el cupón ELBCNT23

Del 01/01 al 31/06

20% OFF adicional 
en la tienda online usando 

el cupón MAMABBVA
Del 01/05 al 14/05

Llevate el segundo par
con el 50% de desct.

Del 04/05 al 13/05

Hasta 10% de desct. 
adicional en productos 

seleccionados
Del 03/05 al 08/05

Hasta 50% de desct.
en productos seleccionados

Del 01/05 al 31/05

A solo S/368.00
por Laceado Fusión Premium+ 

manicure+ pedicure
Del 01/05 al 31/05

Salud

  
A solo S/160.00

Botox Orgánico premium + 
corte 

Del 01/05 al 31/05

  
A solo S/279

Laceado brasilero + mecha 
balayage+ corte 

Del 01/05 al 31/05
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20% de desct. en los programas 
de capacitación de la web usando 

del cupón BBVA23

Del 1/05 al 31/05

Desde 75% de desct.
en cursos

Del 01/01 al 30/06

A solo S/349.00: Programa Excel 11 en 
1 + Examen Microsoft Excel internacio-
nal (MOS) de Regalo + 1 año de acceso 

a la plataforma

Del 01/03 al 01/06

Desde 75% de desct. 
en cursos

Del 01/01 al 31/06

A solo S/199.00
Curso de Excel profesional + 1 

año de acceso en la plataforma

Del 01/01 al 31/12

40% de desct. sobre los 
programas regulares y 

membresías desde 12 meses
Del 1/05 al 30/06

40% de desct.
en cursos grupales usando

 el cupón TECKYBBVA

Del 01/05 al 30/06

50% de desct. en 
cursos de Educación Continua

Del 1/04 al 31/05

Educación Desde 75% de desct.
en cursos

Del 01/01 al 30/06

15% de desct.
en cursos cortos

Del 1/05 al 15/05
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Hasta 12 Pagos Sin Intereses 
en tiendas físicas y web con tus 

tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

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

la Web www.hiraoka.com.pe

Del 01/01 al 31/12

Hasta 12 Pagos Sin Intereses 
con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando cupón 

BBVAANKER 

Del 01/04 al 31/12

Hasta 3 Pagos 
Sin Intereses

Del 01/04 al 31/05

10% de desct. adicional  en 
toda la web ingresando cupón 

BBVAORAIMO

Del 01/04 al 31/12

15% de desct.
en mano de obra de

mantenimiento preventivo

Del 1/04 al 30/06

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando cupón 

VESPERBBVA

Del 01/04 al 31/12

Hasta 6 Pagos 
Sin Intereses

Del 01/03 al 31/05

10% de desct. adicional  en 
toda la web ingresando cupón 

INSTANTBBVA

Del 01/04 al 31/12

Hogar,
Tecnología y 
Automotríz Hasta 12 Pagos Sin Intereses 

con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

Hasta 03 Pagos Sin Intereses 
con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

50% de desct. 
en mano de obra 

del Servicio Scanner

Del 1/04 al 30/06

20% de desct.
en mano de obra de alinea-

miento computarizado

Del 1/04 al 30/06

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

Del 1/04 al 30/06

Hasta 40% de desct. en productos 
seleccionados. Envíos el mismo día y/o 

en menos de 99 Minutos. Cupón de 
descuento extra por 1ra compra y Red 
Bull GRATIS en compras superiores a 

S/.599
Del 1/05 al 31/05
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50% de desct. 
en tu reserva

Del 21/02 al 30/06

25% de desct. sobre tarifa 
publicada “Breakfast Included” 

y en alimentos y bebidas 
sin alcohol

Del 1/05 al 31/05

A solo S/280 por el Plan 
Romántico incluye  Standard 

Queen+ desayuno bu�et + cena 
2 tiempos  y más 

Del 1/04 al 30/06

¡30% de desct. en todo Rappi por 
compras desde S/60! 

con el cupón BBVAVISA10 vállido con 
tus Tarjetas del BBVA.

Del 15/04 al 14/05

35% de desct. en 
www.starperu.com 

usando código BBVA35

Del 17/04 al 21/04

15% de desct.
 en la compra de 

Paquete Cusco Express

Del 24/02 al 15/06

25% de desct. 
en reservas en la web con 

Del 1/04 al 29/12

Alójate desde $98,10 o S/382.59 
aplica para los paquetes Love, Night, 

Amigas y Familia

Del 1/03 al 30/06

15% de desct.
en pasajes nacionales con 

el cupón CDSBBVA

Del 1/05 al 31/05

20% de desct.
en Seguros de Viajes

Del 1/05 al 31/05

Hasta 30% de desct. sobre la 
tarifa rack de alojamiento y 10% de 

desct. en platos a la carta en el 
restaurante Achirana

Del 1/05 al 31/05

Paquete para 2 a $560 o S/2,240 
incluye: 02 noches de alojamiento + 

traslados + desayunos + almuerzos + 
cenas + tours + guía

Del 01/03 al 29/06

Hasta 20% de desct. en alojamiento y 
tours de aventura solo en https://www.-
selina.com/es/peru/ usando el cupón 

20BBVAPERU

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Hasta 30% de desct. en aloja-
miento usando el cupón 

BBVABENEFITS2

Del 3/04 al 30/06

25% de desct. 
sobre las tarifas �exibles web

Del 01/01 al 31/06

Paquete para 2 a $262 o S/1,048 
incluye: 02 noches de alojamiento + 

desayunos + cenas + masaje

Del 1/03 al 29/06

Experiencias

$200 dólares de desct. en Circuitos 
de Europa Grandes Viajes con el 
código BBVA200EUVIAJAMAS

Del 24/03 al 30/06

$100 dólares de desct. en Circuitos 
de Europa, Exóticos, multidestinos 
en Latinoamerica y Norteamérica.

Del 24/03 al 30/06

A solo S/2,890.00 
o US$ 688.00

Paquete San Andrés

Del 1/04 al 05/12

A solo S/1,004.00
o US$ 239.00 

Paquete Tarapoto 

Del 1/04 al 05/12

Tailandia desde $899 o S/3,596 
incluye: 07 noches de alojamiento

+traslados + desayuno y almuerzos+ 
visitas + seguro de viaje

Del 1/05 al 31/05

Dubai e India dorada desde $,1,299 o 
S/5,196 incluye: 09 noches de aloja-

miento+traslados+ visitas+ guia+ 
seguro de viaje

Del 1/05 al 31/05

Europa desde $ 2,380.50 o S/9,522
incluye: 14 noches de alojamiento + 
desayuno bu�et+ traslados + guía 

acompañante+ visita nocturna a Paris

Del 1/05 al 31/05

Visita la bodega “El Enemigo desde 
$512 o S/2,048 incluye: 03 noches de 

alojamiento + Traslados+City tour+ 
Tour bodegas & Olivas+Visita a la 

bodega "El Enemigo"

Del 1/05 al 31/05

2 días y 1 noche en habitación Superior Vista 
Viñedos para dos personas a USD$193 "Welco-
me Drink + desayuno americano + degustación 
de vino y pisco + tour por el viñedo, el mirador y 

el museo de autos. Precio regular USD$227

Del 1/05 al 31/05

10% de desct. en experiencia de 
buceo para buzos no certi�cados 

+ fotos y/o videos gratis

Del 1/04 al 30/06

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

internacionales

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Paquetes desde $339 o 
S/1,339.05 nacionales e 

internacionales

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

$50 dólares de desct. en escapadas 
de lujo en el Caribe con el cupón 

BBVA50ELVIAJAMAS

Del 24/03 al 30/06
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40% de desct. 
en alquiler de departamentos 

de 1, 2 y 3 dormitorios

Del 1/05 al 31/05

Paquete a San Andrés desde $499 o 
S/1,996 incluye: 03 noches de aloja-

miento + Traslados+ Sistema todo 
incluido+ Excursiones

Del 1/05 al 31/05
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Restaurantes 
y licores

15% de desct. 
en carta de la noche

Del 1/04 al 30/06

25% de desct. 
en desayuno Don parce 

( Lomo al jugo + Tocino + 2 panes 
francés + una taza de café)

Del 1/0 al 30/06

25% de desct. 
en Lasagna a la bolognesa

Del 1/04 al 30/06

20% de desct. 
en comidas y bebidas

Del 1/04 al 30/06

25% de desct. en salchipapa 
don parce ( Frankfruter + papa 

nativa + pechuga de pollo + 
chorizo + salsas)

Del 1/04 al 30/06

10% de desct.
en platos a la carta

Del 1/04 al 30-06

2x1 en pasteles.

Del 1/04 al 30/06

15% de desct. 
en carta del dia

Del 1/04al 30/06

15% de desct. 
en platos a la carta.

Del 1/04 al 30/06

Pizza americana + pan al ajo 
8 und. A sólo S/36.00  
(Precio regular S/51.00

Del 1/04 al 30/06

Happy hour. 
a solo S/30.00

Del 1/04al 30/06

20% de desct.
 en platos a la carta.

Del 1/04  al 30/06

20% de desct. 
en comidas y bebidas

Del 1/04 al 3/06

A solo S/ 64.90
Promo BBVA Familiar 

(Precio Regular: S/ 77.90)

Del 01/01 al 30/06

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

2 tajadas de plátanos fritos + 1 
huevo frito a S/25.90

Del 01/04 al 30/06

Promo dúo BBVA a solo: S/ 24.90 
(Precio regular: S/ 40.60)

Del 01/01t al 30/06

Combo BBVA a solo S/25.90 
(Precio regular: S/34.60)

Del 01/0 1 al 30/06

Para compartir 1
a solo S/ 38.90 

(Precio regular: S/ 51.40)

Del 01/01 al 30/06

20% de desct.
en la carta 

Del 01/04 al 30/06

Para compartir 2 
a solo S/ 49.90

(Precio regular: S/ 68.20)

Del 01/01t al 30/06

2 Pizzas Familiares Clásicas o 
Especialidad a sólo S/ 59.90 

(Precio regular: S/ 75.80)

Del 01/01al 30/06

Hasta 47% de desct.
en packs de vinos 

seleccionados
Del 09/05 al 30/06

y/o hasta agotar stock

y/o hasta agotar stock
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Chiclayo
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20% de desct. 
en calzado de temporada en marcas 

propias y 10% de dsct. en marcas 
terceras

Del 01/04 al 30/06

15% de descuento adicional 
en toda tu compra en la web 
usando el cupón ELBCNT23

Del 01/01 al 30/06

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

SILVERA_BBVA30

Del 01/04 al 30/06

10% de desct. adicional
en prendas de vestir

Del 05/04 al 30/06

10% de desct.
en textiles

Del 10/05 al 30/06

15% de desct.
en la web usando el cupón 

MARATHON-BBVA

Del 01/05 al 31/05

50% de desct. 
+ 10% adicional

en todo Fossil
Del 01/05 al 31/05

20% de desct.
en toda la tienda 

física y online
Del 16/05 al 31/05

20% de desct.
en toda la tienda

Del 16/05 al 31/05

Trend Week: Hasta 40% OFF 
en productos seleccionados

Del 08/05 al 15/05

15% de descuento adicional 
en toda tu compra en la web 
usando el cupón JHBCNT23.

Del 01/01 al 30/06

20% de descuento adicional 
en tu compra en toda la web 
usando el cupón DBCNT23

Del 01/01 al 30/06

25% desct. 
en lentes, relojes y gorras

Del 01/01 al 30/10

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

código BBVA25BOS

Del 01/01 al 30/10

Moda y 
Supermercados

Por el dìa del Padre: Hasta 
40% OFF en productos 

seleccionados
Del 22/05 al 04/06

10% de desct. adicional
en prendas de vestir

Del 05/04 al 30/06

Liquidación Invierno: hasta 
50% OFF en productos 

seleccionados
Del 22/05 al 02/07

Primer envío gratis y 36% de desct. 
permanente a partir  del segundo 

envío de tus compras realizadas en 
las principales tiendas de USA

Del 01/05 al 31/05

30% de desct. en tu primer 
pedido de USA a Perú con Qempo 
ingresando el cupón BBVAQ2023

Del 01/05 al 31/05
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15% de desct. en tu compra 
en la web usando 

el cupón ELBCNT23

Del 01/01 al 31/06

20% OFF adicional 
en la tienda online usando 

el cupón MAMABBVA
Del 01/05 al 14/05

Llevate el segundo par
con el 50% de desct.

Del 04/05 al 13/05

Llevate el segundo par
con el 50% de desct.

Del 04/05 al 13/05

Hasta 10% de desct. 
adicional en productos 

seleccionados
Del 03/05 al 08/05

Hasta 50% de desct.
en productos seleccionados

Del 01/05 al 31/05

Salud A solo S/368.00
por Laceado Fusión Premium+ 

manicure+ pedicure
Del 01/05 al 31/05

  
A solo S/160.00

Botox Orgánico premium + 
corte 

Del 01/05 al 31/05

  
A solo S/279

Laceado brasilero + mecha 
balayage+ corte 

Del 01/05 al 31/05

  
50% de desct.

en consulta

Del 01/05 al 31/05

  
70% de desct.

en Limpieza Dental

Del 01/05 al 31/05

  
50% de desct. en 
Blanqueamiento 

Dental Mixto
Del 01/05 al 31/05
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20% de desct. en los programas 
de capacitación de la web usando 

del cupón BBVA23

Del 1/05 al 31/05

Desde 75% de desct.
en cursos

Del 01/01 al 30/06

A solo S/349.00: Programa Excel 11 en 
1 + Examen Microsoft Excel internacio-
nal (MOS) de Regalo + 1 año de acceso 

a la plataforma

Del 01/03 al 01/06

Desde 75% de desct. 
en cursos

Del 01/01 al 31/06

A solo S/199.00
Curso de Excel profesional + 1 

año de acceso en la plataforma

Del 01/01 al 31/12

40% de desct. sobre los 
programas regulares y 

membresías desde 12 meses
Del 1/05 al 30/06

40% de desct.
en cursos grupales usando

 el cupón TECKYBBVA

Del 01/05 al 30/06

Educación Desde 75% de desct.
en cursos

Del 01/01 al 30/06

15% de desct.
en cursos cortos

Del 1/05 al 15/05
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Hasta 12 Pagos Sin Intereses 
en tiendas físicas y web con tus 

tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

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

la Web www.hiraoka.com.pe

Del 01/01 al 31/12

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando cupón 

BBVAANKER 

Del 01/04 al 31/12

Hasta 3 Pagos 
Sin Intereses

Del 01/04 al 31/05

10% de desct. adicional  en 
toda la web ingresando cupón 

BBVAORAIMO

Del 01/04 al 31/12

15% de desct.
en mano de obra de

mantenimiento preventivo

Del 1/04 al 30/06

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando cupón 

VESPERBBVA

Del 01/04 al 31/12

Hasta 6 Pagos 
Sin Intereses

Del 01/03 al 31/05

10% de desct. adicional  en 
toda la web ingresando cupón 

INSTANTBBVA

Del 01/04 al 31/12

Hogar,
Tecnología y 
Automotríz Hasta 12 Pagos Sin Intereses 

con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

Hasta 03 Pagos Sin Intereses 
con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

50% de desct. 
en mano de obra 

del Servicio Scanner

Del 1/04 al 30/06

20% de desct.
en mano de obra de alinea-

miento computarizado

Del 1/04 al 30/06

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

Del 1/04 al 30/06

Hasta 40% de desct. en productos 
seleccionados. Envíos el mismo día y/o 

en menos de 99 Minutos. Cupón de 
descuento extra por 1ra compra y Red 
Bull GRATIS en compras superiores a 

S/.599
Del 1/05 al 31/05

Desde S/299 
accesorios y 

celulares Xiaomi

Del 1/05 al 31/05
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50% de desct. 
en tu reserva

Del 21/02 al 30/06

25% de desct. sobre tarifa 
publicada “Breakfast Included” 

y en alimentos y bebidas 
sin alcohol

Del 1/05 al 31/05

A solo S/280 por el Plan 
Romántico incluye  Standard 

Queen+ desayuno bu�et + cena 
2 tiempos  y más 

Del 1/04 al 30/06

¡30% de desct. en todo Rappi por 
compras desde S/60! 

con el cupón BBVAVISA10 vállido con 
tus Tarjetas del BBVA.

Del 15/04 al 14/05

35% de desct. en 
www.starperu.com 

usando código BBVA35

Del 17/04 al 21/04

15% de desct.
 en la compra de 

Paquete Cusco Express

Del 24/02 al 15/06

25% de desct. 
en reservas en la web con 

Del 1/04 al 29/12

Alójate desde $98,10 o S/382.59 
aplica para los paquetes Love, Night, 

Amigas y Familia

Del 1/03 al 30/06

15% de desct.
en pasajes nacionales con 

el cupón CDSBBVA

Del 1/05 al 31/05

20% de desct.
en Seguros de Viajes

Del 1/05 al 31/05

Hasta 30% de desct. sobre la 
tarifa rack de alojamiento y 10% de 

desct. en platos a la carta en el 
restaurante Achirana

Del 1/05 al 31/05

Paquete para 2 a $560 o S/2,240 
incluye: 02 noches de alojamiento + 

traslados + desayunos + almuerzos + 
cenas + tours + guía

Del 01/03 al 29/06

Hasta 30% de desct. en aloja-
miento usando el cupón 

BBVABENEFITS2

Del 3/04 al 30/06

25% de desct. 
sobre las tarifas �exibles web

Del 01/01 al 31/06

Paquete para 2 a $262 o S/1,048 
incluye: 02 noches de alojamiento + 

desayunos + cenas + masaje

Del 1/03 al 29/06

Experiencias

$200 dólares de desct. en Circuitos 
de Europa Grandes Viajes con el 
código BBVA200EUVIAJAMAS

Del 24/03 al 30/06

$100 dólares de desct. en Circuitos 
de Europa, Exóticos, multidestinos 
en Latinoamerica y Norteamérica.

Del 24/03 al 30/06

A solo S/2,890.00 
o US$ 688.00

Paquete San Andrés

Del 1/04 al 05/12

A solo S/1,004.00
o US$ 239.00 

Paquete Tarapoto 

Del 1/04 al 05/12

Tailandia desde $899 o S/3,596 
incluye: 07 noches de alojamiento

+traslados + desayuno y almuerzos+ 
visitas + seguro de viaje

Del 1/05 al 31/05

Dubai e India dorada desde $,1,299 o 
S/5,196 incluye: 09 noches de aloja-

miento+traslados+ visitas+ guia+ 
seguro de viaje

Del 1/05 al 31/05

Europa desde $ 2,380.50 o S/9,522
incluye: 14 noches de alojamiento + 
desayuno bu�et+ traslados + guía 

acompañante+ visita nocturna a Paris

Del 1/05 al 31/05

Visita la bodega “El Enemigo desde 
$512 o S/2,048 incluye: 03 noches de 

alojamiento + Traslados+City tour+ 
Tour bodegas & Olivas+Visita a la 

bodega "El Enemigo"

Del 1/05 al 31/05

2 días y 1 noche en habitación Superior Vista 
Viñedos para dos personas a USD$193 "Welco-
me Drink + desayuno americano + degustación 
de vino y pisco + tour por el viñedo, el mirador y 

el museo de autos. Precio regular USD$227

Del 1/05 al 31/05

Paquete a San Andrés desde $499 o 
S/1,996 incluye: 03 noches de aloja-

miento + Traslados+ Sistema todo 
incluido+ Excursiones

Del 1/05 al 31/05

40% de desct. 
en alquiler de departamentos 

de 1, 2 y 3 dormitorios

Del 1/05 al 31/05

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

internacionales

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Paquetes desde $339 o 
S/1,339.05 nacionales e 

internacionales

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

$50 dólares de desct. en escapadas 
de lujo en el Caribe con el cupón 

BBVA50ELVIAJAMAS

Del 24/03 al 30/06
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Disfruta en familia desde $289 o 
S/1,156 y alójate en Hotel Libertador 

Paracas

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Paquetes 5* desde $1,999 o S/7,996 
incluye: traslados + boleto aéreo + 

alojamiento + sistema todo incluido + 
tarjeta de asistencia

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Paquetes desde $1,449 o S/5,796 y 
aprovecha en conocer el Caribe o 

Europa

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Paquete de 9D/8N desde $2,100 o 
S/8,400 a Tierra Santa y Mar Muerto

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Paquete de 11D/10N desde $2,275 o 
S/9,100z para Tesoros de Turquía y 

zGrecia

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock
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Restaurantes 
y licores

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

2 tajadas de plátanos fritos + 1 
huevo frito a S/25.90

Del 01/04 al 30/06

Promo dúo BBVA a solo: S/ 24.90 
(Precio regular: S/ 40.60)

Del 01/01t al 30/06

Combo BBVA a solo S/25.90 
(Precio regular: S/34.60)

Del 01/0 1 al 30/06

Para compartir 1
a solo S/ 38.90 

(Precio regular: S/ 51.40)

Del 01/01 al 30/06

20% de desct.
en la carta 

Del 01/04 al 30/06

Para compartir 2 
a solo S/ 49.90

(Precio regular: S/ 68.20)

Del 01/01t al 30/06

Promo BBVA para compartir
a sólo S/26.90 

(Precio regular: S/ 34.00)

Del 01/01 al 30/06

A sólo S/27.90. Arroz con 
mariscos + Gaceosa Inka 

cola 296ml.

Del 1/04 al 30/06

A sólo S/24.90. Ceviche de 
tollo + Gaceosa Inka cola 

296 ml.

Del 1/04 al 30/06

20% de desct. 
en toda la carta.

De1/04 al 30/06

A solo S/10.00 
Sandwich + bebida

De 12/05 al 12/05

A sólo S/44.90. Combinado ( arroz 
con mariscos + Ceviche mixto  +2 

Gaceosas Inka cola 296 ml).

Del 1/04 al 30/06

A sólo S/22.90. Arroz con 
mariscos + Gaceosa Inka 

cola 296ml.

Del 1/01 al 31/06

Bucket de pilsen 
(6 cervezas) a sólo S/45.00. 

Precio regular S/55.00

Del 1/04 al 30/06

A sólo S/22.90. Ceviche de 
tollo + Gaceosa Inka cola 296 

ml

Del 1/04 al 30/06

Combo maximo. Combo maximo ( 1/4 de 
pollo pierna + chancho al cilindro 120 gr 

+ 06 tequeños de lomo de cerdo 
+ chaufa + papa cocktail 
+ platano sancochado)

Del 1/04 al 30/06

A sólo S/62.90. Trisabor ( arroz 
con mariscos + Ceviche +

Chicharron  + 2 Gaceosas Inka 
cola 296 ml)

Del 1/04al 30/06

15% de desct. 
en platos a la carta

Del 1/04 al 30/06

25% de desct. 
en wa�es y/o pancakes.

Del 1/04 al 30/06

15% de desct. 
en postres.

Del 1/04 al 30/06

Hasta 47% de desct.
en packs de vinos 

seleccionados
Del 09/05 al 30/06

y/o hasta agotar stock

y/o hasta agotar stock



Cajamarca
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20% de desct. 
en calzado de temporada en marcas 

propias y 10% de dsct. en marcas 
terceras

Del 01/04 al 30/06

15% de descuento adicional 
en toda tu compra en la web 
usando el cupón ELBCNT23

Del 01/01 al 30/06

15% de descuento 
en modelos seleccionados de 

temporada

Del 01/04 al 30/06

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

SILVERA_BBVA30

Del 01/04 al 30/06

10% de desct. adicional
en prendas de vestir

Del 05/04 al 30/06

10% de desct.
en textiles

Del 10/05 al 30/06

15% de desct.
en la web usando el cupón 

MARATHON-BBVA

Del 01/05 al 31/05

50% de desct. 
+ 10% adicional

en todo Fossil
Del 01/05 al 31/05

20% de desct.
en toda la tienda 

física y online
Del 16/05 al 31/05

20% de desct.
en toda la tienda

Del 16/05 al 31/05

30% de desct.
en calzado

Del 08/05 al 14/05

Trend Week: Hasta 40% OFF 
en productos seleccionados

Del 08/05 al 15/05

15% de descuento adicional 
en toda tu compra en la web 
usando el cupón JHBCNT23.

Del 01/01 al 30/06

20% de descuento adicional 
en tu compra en toda la web 
usando el cupón DBCNT23

Del 01/01 al 30/06

25% desct. 
en lentes, relojes y gorras

Del 01/01 al 30/10

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

código BBVA25BOS

Del 01/01 al 30/10

Moda y 
Supermercados

Por el dìa del Padre: Hasta 
40% OFF en productos 

seleccionados
Del 22/05 al 04/06

Liquidación Invierno: hasta 
50% OFF en productos 

seleccionados
Del 22/05 al 02/07

Primer envío gratis y 36% de desct. 
permanente a partir  del segundo 

envío de tus compras realizadas en 
las principales tiendas de USA

Del 01/05 al 31/05

30% de desct. en tu primer 
pedido de USA a Perú con Qempo 
ingresando el cupón BBVAQ2023

Del 01/05 al 31/05
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15% de desct. en tu compra 
en la web usando 

el cupón ELBCNT23

Del 01/01 al 31/06

20% OFF adicional 
en la tienda online usando 

el cupón MAMABBVA
Del 01/05 al 14/05

Hasta 10% de desct. 
adicional en productos 

seleccionados
Del 03/05 al 08/05

Hasta 50% de desct.
en productos seleccionados

Del 01/05 al 31/05

Salud
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20% de desct. en los programas 
de capacitación de la web usando 

del cupón BBVA23

Del 1/05 al 31/05

Desde 75% de desct.
en cursos

Del 01/01 al 30/06

A solo S/349.00: Programa Excel 11 en 
1 + Examen Microsoft Excel internacio-
nal (MOS) de Regalo + 1 año de acceso 

a la plataforma

Del 01/03 al 01/06

Desde 75% de desct. 
en cursos

Del 01/01 al 31/06

A solo S/199.00
Curso de Excel profesional + 1 

año de acceso en la plataforma

Del 01/01 al 31/12

40% de desct. sobre los 
programas regulares y 

membresías desde 12 meses
Del 1/05 al 30/06

40% de desct.
en cursos grupales usando

 el cupón TECKYBBVA

Del 01/05 al 30/06

Educación Desde 75% de desct.
en cursos

Del 01/01 al 30/06

15% de desct.
en cursos cortos

Del 1/05 al 15/05
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Hasta 12 Pagos Sin Intereses 
por compras desde S/ 1,200 en 

la Web www.hiraoka.com.pe

Del 01/01 al 31/12

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando cupón 

BBVAANKER 

Del 01/04 al 31/12

Hasta 3 Pagos 
Sin Intereses

Del 01/04 al 31/05

10% de desct. adicional  en 
toda la web ingresando cupón 

BBVAORAIMO

Del 01/04 al 31/12

15% de desct.
en mano de obra de

mantenimiento preventivo

Del 1/04 al 30/06

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando cupón 

VESPERBBVA

Del 01/04 al 31/12

Hasta 6 Pagos 
Sin Intereses

Del 01/03 al 31/05

10% de desct. adicional  en 
toda la web ingresando cupón 

INSTANTBBVA

Del 01/04 al 31/12

Hogar,
Tecnología y 
Automotríz Hasta 12 Pagos Sin Intereses 

con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

Hasta 03 Pagos Sin Intereses 
con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

Hasta 40% de desct. en productos 
seleccionados. Envíos el mismo día y/o 

en menos de 99 Minutos. Cupón de 
descuento extra por 1ra compra y Red 
Bull GRATIS en compras superiores a 

S/.599
Del 1/05 al 31/05
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50% de desct. 
en tu reserva

Del 21/02 al 30/06

25% de desct. sobre tarifa 
publicada “Breakfast Included” 

y en alimentos y bebidas 
sin alcohol

Del 1/05 al 31/05

35% de desct. en 
www.starperu.com 

usando código BBVA35

Del 17/04 al 21/04

15% de desct.
 en la compra de 

Paquete Cusco Express

Del 24/02 al 15/06

25% de desct. 
en reservas en la web con 

Del 1/04 al 29/12

Alójate desde $98,10 o S/382.59 
aplica para los paquetes Love, Night, 

Amigas y Familia

Del 1/03 al 30/06

15% de desct.
en pasajes nacionales con 

el cupón CDSBBVA

Del 1/05 al 31/05

Hasta 30% de desct. sobre la 
tarifa rack de alojamiento y 10% de 

desct. en platos a la carta en el 
restaurante Achirana

Del 1/05 al 31/05

Paquete para 2 a $560 o S/2,240 
incluye: 02 noches de alojamiento + 

traslados + desayunos + almuerzos + 
cenas + tours + guía

Del 01/03 al 29/06

Hasta 30% de desct. en aloja-
miento usando el cupón 

BBVABENEFITS2

Del 3/04 al 30/06

25% de desct. 
sobre las tarifas �exibles web

Del 01/01 al 31/06

Paquete para 2 a $262 o S/1,048 
incluye: 02 noches de alojamiento + 

desayunos + cenas + masaje

Del 1/03 al 29/06

Experiencias

$200 dólares de desct. en Circuitos 
de Europa Grandes Viajes con el 
código BBVA200EUVIAJAMAS

Del 24/03 al 30/06

$100 dólares de desct. en Circuitos 
de Europa, Exóticos, multidestinos 
en Latinoamerica y Norteamérica.

Del 24/03 al 30/06

2 días y 1 noche en habitación Superior Vista 
Viñedos para dos personas a USD$193 "Welco-
me Drink + desayuno americano + degustación 
de vino y pisco + tour por el viñedo, el mirador y 

el museo de autos. Precio regular USD$227

Del 1/05 al 31/05

A solo S/2,890.00 
o US$ 688.00

Paquete San Andrés

Del 1/04 al 05/12

A solo S/1,004.00
o US$ 239.00 

Paquete Tarapoto 

Del 1/04 al 05/12

Tailandia desde $899 o S/3,596 
incluye: 07 noches de alojamiento

+traslados + desayuno y almuerzos+ 
visitas + seguro de viaje

Del 1/05 al 31/05

Dubai e India dorada desde $,1,299 o 
S/5,196 incluye: 09 noches de aloja-

miento+traslados+ visitas+ guia+ 
seguro de viaje

Del 1/05 al 31/05

Europa desde $ 2,380.50 o S/9,522
incluye: 14 noches de alojamiento + 
desayuno bu�et+ traslados + guía 

acompañante+ visita nocturna a Paris

Del 1/05 al 31/05

Visita la bodega “El Enemigo desde 
$512 o S/2,048 incluye: 03 noches de 

alojamiento + Traslados+City tour+ 
Tour bodegas & Olivas+Visita a la 

bodega "El Enemigo"

Del 1/05 al 31/05

Paquete a San Andrés desde $499 o 
S/1,996 incluye: 03 noches de aloja-

miento + Traslados+ Sistema todo 
incluido+ Excursiones

Del 1/05 al 31/05

40% de desct. 
en alquiler de departamentos 

de 1, 2 y 3 dormitorios

Del 1/05 al 31/05

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

internacionales

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Paquetes desde $339 o 
S/1,339.05 nacionales e 

internacionales

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

$50 dólares de desct. en escapadas 
de lujo en el Caribe con el cupón 

BBVA50ELVIAJAMAS

Del 24/03 al 30/06
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Restaurantes 
y licores Promo dúo BBVA a solo: S/ 24.90 

(Precio regular: S/ 40.60)

Del 01/01t al 30/06

20% de desct.
en la carta 

Del 01/04 al 30/06

15% de desct.
 en platos a la carta

Del 1/04 al 30/06

10% de desct. 
en platos a la carta

Del 1/014al 30/06

Promo BBVA a sólo s/20.00 
(Precio regular s/25.00)

Del 1/04al 30/06

Promo BBVA a sólo S/. 12.00 
(Precio regular S/. 15.00)

Del 1/04 al 30/06

15% de desct. 
en carnes especiales 
de platos a la carta

Del 1/04al 30/06

A solo S/21.00
Causa acevichada + Cerveza 

pilsen 320ml

Del 1/04 al 31/12

15% de desct.
en toda la carta.

Del 1/04 al 31/12

10% de desct.
en desayuno cajamarquino

Del 1/04 al 31/12

10% de desct.
en tortas de vainilla con 

chantilly
Del 1/04 al 31/12

Mixto Criollo (Pancita +1 Bro-
cheta de pollo + 1 anticucho + 
papas + cremas + choclo) + 1 

vaso emoliente S/ 25.00

Del 1/04 al 31/12

 
Trilogía Marina (6 opciones a 
escoger) + 1 Cerveza personal 

320ml S/35.00

Del 1/04 al 31/12

 

20% de desct. en toda las 
carnes y parrillas

Del 1/04 al 31/12

 

1 pollo a la parrilla pecho 
+ 1 chilcano S/37.00

Del 1/04 al 31/12

 

1 Alitas a la BBQ + 1 Gaseosa 
de 1/2 litro S/20.00

Del 1/04 al 31/12

10% de desct.
en pizza extra familiar

Del 1/04 al 30/06

20% de desct. 
en expresos y americanos

Del 1/04 al 30/06

Promo BBVA a sólo s/28.00 
(Precio regular s/32.00)

Del 1/04al 3/06

Hasta 47% de desct.
en packs de vinos 

seleccionados
Del 09/05 al 30/06

y/o hasta agotar stock

y/o hasta agotar stock
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Trujillo
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20% de desct. 
en calzado de temporada en marcas 

propias y 10% de dsct. en marcas 
terceras

Del 01/04 al 30/06

15% de descuento adicional 
en toda tu compra en la web 
usando el cupón ELBCNT23

Del 01/01 al 30/06

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

SILVERA_BBVA30

Del 01/04 al 30/06

10% de desct. adicional
en prendas de vestir

Del 05/04 al 30/06

10% de desct.
en textiles

Del 10/05 al 30/06

15% de desct.
en la web usando el cupón 

MARATHON-BBVA

Del 01/05 al 31/05

50% de desct. 
+ 10% adicional

en todo Fossil
Del 01/05 al 31/05

20% de desct.
en toda la tienda 

física y online
Del 16/05 al 31/05

20% de desct.
en toda la tienda

Del 16/05 al 31/05

30% de desct.
en calzado

Del 08/05 al 14/05

Trend Week: Hasta 40% OFF 
en productos seleccionados

Del 08/05 al 15/05

15% de descuento adicional 
en toda tu compra en la web 
usando el cupón JHBCNT23.

Del 01/01 al 30/06

20% de descuento adicional 
en tu compra en toda la web 
usando el cupón DBCNT23

Del 01/01 al 30/06

25% desct. 
en lentes, relojes y gorras

Del 01/01 al 30/10

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

código BBVA25BOS

Del 01/01 al 30/10

Moda y 
Supermercados

Por el dìa del Padre: Hasta 
40% OFF en productos 

seleccionados
Del 22/05 al 04/06

Liquidación Invierno: hasta 
50% OFF en productos 

seleccionados
Del 22/05 al 02/07

Primer envío gratis y 36% de desct. 
permanente a partir  del segundo 

envío de tus compras realizadas en 
las principales tiendas de USA

Del 01/05 al 31/05

30% de desct. en tu primer 
pedido de USA a Perú con Qempo 
ingresando el cupón BBVAQ2023

Del 01/05 al 31/05

10% de desct. adicional
en prendas de vestir

Del 05/04 al 30/06
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15% de desct. en tu compra 
en la web usando 

el cupón ELBCNT23

Del 01/01 al 31/06

20% OFF adicional 
en la tienda online usando 

el cupón MAMABBVA
Del 01/05 al 14/05

20% de desct. 
en proceso de cirugia de

 catarata
Del 01/05 al 30/06

20% de desct. 
en proceso de cirugia

 refractiva
Del 01/05 al 30/06

Llevate el segundo par
con el 50% de desct.

Del 04/05 al 13/05

Hasta 10% de desct. 
adicional en productos 

seleccionados
Del 03/05 al 08/05

25% de desct. 
en Tratamientos Odontológicos

Del 01/04 al 31/05

Hasta 50% de desct.
en productos seleccionados

Del 01/05 al 31/05

Salud



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

20% de desct. en los programas 
de capacitación de la web usando 

del cupón BBVA23

Del 1/05 al 31/05

Desde 75% de desct.
en cursos

Del 01/01 al 30/06

A solo S/349.00: Programa Excel 11 en 
1 + Examen Microsoft Excel internacio-
nal (MOS) de Regalo + 1 año de acceso 

a la plataforma

Del 01/03 al 01/06

Desde 75% de desct. 
en cursos

Del 01/01 al 31/06

A solo S/199.00
Curso de Excel profesional + 1 

año de acceso en la plataforma

Del 01/01 al 31/12

40% de desct. sobre los 
programas regulares y 

membresías desde 12 meses
Del 1/05 al 30/06

40% de desct.
en cursos grupales usando

 el cupón TECKYBBVA

Del 01/05 al 30/06

Educación Desde 75% de desct.
en cursos

Del 01/01 al 30/06

15% de desct.
en cursos cortos

Del 1/05 al 15/05
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Hasta 12 Pagos Sin Intereses 
en tiendas físicas y web con tus 

tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

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

la Web www.hiraoka.com.pe

Del 01/01 al 31/12

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando cupón 

BBVAANKER 

Del 01/04 al 31/12

¡Duplica tu caja de 12 rosas por 
S/1.00 adicional! 

Válido para compras por call center 
y presenciales

 Del 01/05al 31/05

Hasta 3 Pagos 
Sin Intereses

Del 01/04 al 31/05

10% de desct. adicional  en 
toda la web ingresando cupón 

BBVAORAIMO

Del 01/04 al 31/12

15% de desct.
en mano de obra de

mantenimiento preventivo

Del 1/04 al 30/06

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando cupón 

VESPERBBVA

Del 01/04 al 31/12

Hasta 6 Pagos 
Sin Intereses

Del 01/03 al 31/05

10% de desct. adicional  en 
toda la web ingresando cupón 

INSTANTBBVA

Del 01/04 al 31/12

Hogar,
Tecnología y 
Automotríz 

Hasta 12 Pagos Sin Intereses 
con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

Hasta 03 Pagos Sin Intereses 
con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

50% de desct. 
en mano de obra 

del Servicio Scanner

Del 1/04 al 30/06

20% de desct.
en mano de obra de alinea-

miento computarizado

Del 1/04 al 30/06

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

Del 1/04 al 30/06

Hasta 40% de desct. en productos 
seleccionados. Envíos el mismo día y/o 

en menos de 99 Minutos. Cupón de 
descuento extra por 1ra compra y Red 
Bull GRATIS en compras superiores a 

S/.599
Del 1/05 al 31/05

25% de desct.
en peluches �orentinos 

Grande y Gigante

 Del 01/05 al 31/05

Desde S/299 
accesorios y 

celulares Xiaomi

Del 1/05 al 31/05
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50% de desct. 
en tu reserva

Del 21/02 al 30/06

25% de desct. sobre tarifa 
publicada “Breakfast Included” 

y en alimentos y bebidas 
sin alcohol

Del 1/05 al 31/05

¡30% de desct. en todo Rappi por 
compras desde S/60! 

con el cupón BBVAVISA10 vállido con 
tus Tarjetas del BBVA.

Del 15/04 al 14/05

35% de desct. en 
www.starperu.com 

usando código BBVA35

Del 17/04 al 21/04

15% de desct.
 en la compra de 

Paquete Cusco Express

Del 24/02 al 15/06

25% de desct. 
en reservas en la web con 

Del 1/04 al 29/12

Alójate desde $98,10 o S/382.59 
aplica para los paquetes Love, Night, 

Amigas y Familia

Del 1/03 al 30/06

15% de desct.
en pasajes nacionales con 

el cupón CDSBBVA

Del 1/05 al 31/05

20% de desct.
en Seguros de Viajes

Del 1/05 al 31/05

Hasta 30% de desct. sobre la 
tarifa rack de alojamiento y 10% de 

desct. en platos a la carta en el 
restaurante Achirana

Del 1/05 al 31/05

Paquete para 2 a $560 o S/2,240 
incluye: 02 noches de alojamiento + 

traslados + desayunos + almuerzos + 
cenas + tours + guía

Del 01/03 al 29/06

Hasta 30% de desct. en aloja-
miento usando el cupón 

BBVABENEFITS2

Del 3/04 al 30/06

25% de desct. 
sobre las tarifas �exibles web

Del 01/01 al 31/06

Paquete para 2 a $262 o S/1,048 
incluye: 02 noches de alojamiento + 

desayunos + cenas + masaje

Del 1/03 al 29/06

Experiencias

$200 dólares de desct. en Circuitos 
de Europa Grandes Viajes con el 
código BBVA200EUVIAJAMAS

Del 24/03 al 30/06

$100 dólares de desct. en Circuitos 
de Europa, Exóticos, multidestinos 
en Latinoamerica y Norteamérica.

Del 24/03 al 30/06

A solo S/2,890.00 
o US$ 688.00

Paquete San Andrés

Del 1/04 al 05/12

A solo S/1,004.00
o US$ 239.00 

Paquete Tarapoto 

Del 1/04 al 05/12

Tailandia desde $899 o S/3,596 
incluye: 07 noches de alojamiento

+traslados + desayuno y almuerzos+ 
visitas + seguro de viaje

Del 1/05 al 31/05

Dubai e India dorada desde $,1,299 o 
S/5,196 incluye: 09 noches de aloja-

miento+traslados+ visitas+ guia+ 
seguro de viaje

Del 1/05 al 31/05

Europa desde $ 2,380.50 o S/9,522
incluye: 14 noches de alojamiento + 
desayuno bu�et+ traslados + guía 

acompañante+ visita nocturna a Paris

Del 1/05 al 31/05

Visita la bodega “El Enemigo desde 
$512 o S/2,048 incluye: 03 noches de 

alojamiento + Traslados+City tour+ 
Tour bodegas & Olivas+Visita a la 

bodega "El Enemigo"

Del 1/05 al 31/05

2 días y 1 noche en habitación Superior Vista 
Viñedos para dos personas a USD$193 "Welco-
me Drink + desayuno americano + degustación 
de vino y pisco + tour por el viñedo, el mirador y 

el museo de autos. Precio regular USD$227

Del 1/05 al 31/05

Paquete a San Andrés desde $499 o 
S/1,996 incluye: 03 noches de aloja-

miento + Traslados+ Sistema todo 
incluido+ Excursiones

Del 1/05 al 31/05

40% de desct. 
en alquiler de departamentos 

de 1, 2 y 3 dormitorios

Del 1/05 al 31/05

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

internacionales

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Paquetes desde $339 o 
S/1,339.05 nacionales e 

internacionales

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Paquete de 9D/8N desde $2,100 o 
S/8,400 a Tierra Santa y Mar Muerto

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

$50 dólares de desct. en escapadas 
de lujo en el Caribe con el cupón 

BBVA50ELVIAJAMAS

Del 24/03 al 30/06
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Disfruta en familia desde $289 o 
S/1,156 y alójate en Hotel Libertador 

Paracas

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Paquetes 5* desde $1,999 o S/7,996 
incluye: traslados + boleto aéreo + 

alojamiento + sistema todo incluido + 
tarjeta de asistencia

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Paquetes desde $1,449 o S/5,796 y 
aprovecha en conocer el Caribe o 

Europa

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Paquete de 11D/10N desde $2,275 o 
S/9,100z para Tesoros de Turquía y 

zGrecia

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock
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Restaurantes 
y licores

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

2 tajadas de plátanos fritos + 1 
huevo frito a S/25.90

Del 01/04 al 30/06

Promo dúo BBVA a solo: S/ 24.90 
(Precio regular: S/ 40.60)

Del 01/01t al 30/06

Combo BBVA a solo S/25.90 
(Precio regular: S/34.60)

Del 01/0 1 al 30/06

Para compartir 1
a solo S/ 38.90 

(Precio regular: S/ 51.40)

Del 01/01 al 30/06

20% de desct.
en la carta 

Del 01/04 al 30/06

Para compartir 2 
a solo S/ 49.90

(Precio regular: S/ 68.20)

Del 01/01t al 30/06

2 Pizzas Familiares Clásicas o 
Especialidad a sólo S/ 59.90 

(Precio regular: S/ 75.80)

Del 01/01al 30/06

Pack BBVA: 10 donuts 
clásicas a sólo S/ 27.90 
(Precio regular: S/ 44.50)

Del 01/01  al 30/06

Promo BBVA para compartir
a sólo S/26.90 

(Precio regular: S/ 34.00)

Del 01/01 al 30/06

15% de desct. 
en dúos y tríos marinos
 (válido jueves y viernes)

Del 1/04 al 30/06

10% de desct. 
en Combo de Smoothie bowls

Del 1/04 al 30/06

10% de desct. 
en la carta

Del 1/04 al 30/06

Combo wa�es incluye 3 frutas 
a eleeccion con miel + jugo 

surtido. A sólo S/20.00 Precio 
regular S/.24.90.

Del 1/04 al 30/06

50% de desct. en el segundo 
plato de Tallarín a la huancaína 

+ lomo saltado

Del 1/04 al 30/06

15% de desct.
 en platos a la carta

Del 1/04 al 30/06

Festín Alas a solo S/ 40.90 
(Precio regular: S/ 45.90)

Del 1/04 al 30/06

10% de desct. 
en plato personal 

de frito de chancho

Del 1/04 al 30/06

10% de desct. 
en la carta

Del 1/04 al 30/06

01 pollo entero broaster 
a solo S/ 54.90 

(Precio regular: S/ 59.90)

Del 1/04 al 30/06

50% de desct. 
en el segundo plato de ceviche de 

conchas negras (válido martes 
y miércoles)

Del 1/04 al 30/06

15% de desct. 
en platos a la carta

Del 1/04 al 30/06

15% de desct. 
en la carta

Del 1/04 al 30/06

10% de desct.
 en rondas marinas

 (válido solo domingos)

Del 1/04al 30/06

20% de desct. 
en platos a la carta

Del 1/04 al 30/06

20% de desct.
 en la carta

Del 1/04 al 30/06

A solo S/35.00. en arroz con 
mariscos + cerveza corona

Del 1/04 al 30/06

Combo wa�es incluye 3 frutas a 
eleeccion con miel + jugo surtido. A 

sólo S/20.00 Precio regular 
S/.24.90

Del 1/04 al 30/06

Hasta 47% de desct.
en packs de vinos 

seleccionados
Del 09/05 al 30/06

y/o hasta agotar stock

y/o hasta agotar stock



Ica
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15% de descuento adicional 
en toda tu compra en la web 
usando el cupón ELBCNT23

Del 01/01 al 30/06

15% de descuento 
en modelos seleccionados de 

temporada

Del 01/04 al 30/06

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

SILVERA_BBVA30

Del 01/04 al 30/06

10% de desct. adicional
en prendas de vestir

Del 05/04 al 30/06

10% de desct.
en textiles

Del 10/05 al 30/06

50% de desct. 
+ 10% adicional

en todo Fossil
Del 01/05 al 31/05

20% de desct.
en toda la tienda 

física y online
Del 16/05 al 31/05

20% de desct.
en toda la tienda

Del 16/05 al 31/05

30% de desct.
en calzado

Del 08/05 al 14/05

Trend Week: Hasta 40% OFF 
en productos seleccionados

Del 08/05 al 15/05

15% de descuento adicional 
en toda tu compra en la web 
usando el cupón JHBCNT23.

Del 01/01 al 30/06

20% de descuento adicional 
en tu compra en toda la web 
usando el cupón DBCNT23

Del 01/01 al 30/06

25% desct. 
en lentes, relojes y gorras

Del 01/01 al 30/10

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

código BBVA25BOS

Del 01/01 al 30/10

Moda y 
Supermercados

Por el dìa del Padre: Hasta 
40% OFF en productos 

seleccionados
Del 22/05 al 04/06

Liquidación Invierno: hasta 
50% OFF en productos 

seleccionados
Del 22/05 al 02/07

Primer envío gratis y 36% de desct. 
permanente a partir  del segundo 

envío de tus compras realizadas en 
las principales tiendas de USA

Del 01/05 al 31/05

30% de desct. en tu primer 
pedido de USA a Perú con Qempo 
ingresando el cupón BBVAQ2023

Del 01/05 al 31/05
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15% de desct. en tu compra 
en la web usando 

el cupón ELBCNT23

Del 01/01 al 31/06

20% OFF adicional 
en la tienda online usando 

el cupón MAMABBVA
Del 01/05 al 14/05

Hasta 10% de desct. 
adicional en productos 

seleccionados
Del 03/05 al 08/05

Hasta 50% de desct.
en productos seleccionados

Del 01/05 al 31/05

A solo S/368.00
por Laceado Fusión Premium+ 

manicure+ pedicure
Del 01/05 al 31/05

Salud

  
A solo S/160.00

Botox Orgánico premium + 
corte 

Del 01/05 al 31/05

  
A solo S/279

Laceado brasilero + mecha 
balayage+ corte 

Del 01/05 al 31/05
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20% de desct. en los programas 
de capacitación de la web usando 

del cupón BBVA23

Del 1/05 al 31/05

Desde 75% de desct.
en cursos

Del 01/01 al 30/06

A solo S/349.00: Programa Excel 11 en 
1 + Examen Microsoft Excel internacio-
nal (MOS) de Regalo + 1 año de acceso 

a la plataforma

Del 01/03 al 01/06

Desde 75% de desct. 
en cursos

Del 01/01 al 31/06

A solo S/199.00
Curso de Excel profesional + 1 

año de acceso en la plataforma

Del 01/01 al 31/12

40% de desct. sobre los 
programas regulares y 

membresías desde 12 meses
Del 1/05 al 30/06

40% de desct.
en cursos grupales usando

 el cupón TECKYBBVA

Del 01/05 al 30/06

50% de desct. en 
cursos de Educación Continua

Del 1/04 al 31/05

Educación Desde 75% de desct.
en cursos

Del 01/01 al 30/06

15% de desct.
en cursos cortos

Del 1/05 al 15/05
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Hasta 12 Pagos Sin Intereses 
por compras desde S/ 1,200 en 

la Web www.hiraoka.com.pe

Del 01/01 al 31/12

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando cupón 

BBVAANKER 

Del 01/04 al 31/12

Hasta 3 Pagos 
Sin Intereses

Del 01/04 al 31/05

10% de desct. adicional  en 
toda la web ingresando cupón 

BBVAORAIMO

Del 01/04 al 31/12

15% de desct.
en mano de obra de

mantenimiento preventivo

Del 1/04 al 30/06

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando cupón 

VESPERBBVA

Del 01/04 al 31/12

Hasta 6 Pagos 
Sin Intereses

Del 01/03 al 31/05

10% de desct. adicional  en 
toda la web ingresando cupón 

INSTANTBBVA

Del 01/04 al 31/12

Hogar,
Tecnología y 
Automotríz 

Hasta 12 Pagos Sin Intereses 
con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

Hasta 03 Pagos Sin Intereses 
con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

Hasta 40% de desct. en productos 
seleccionados. Envíos el mismo día y/o 

en menos de 99 Minutos. Cupón de 
descuento extra por 1ra compra y Red 
Bull GRATIS en compras superiores a 

S/.599
Del 1/05 al 31/05
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50% de desct. 
en tu reserva

Del 21/02 al 30/06

25% de desct. sobre tarifa 
publicada “Breakfast Included” 

y en alimentos y bebidas 
sin alcohol

Del 1/05 al 31/05

A solo S/280 por el Plan 
Romántico incluye  Standard 

Queen+ desayuno bu�et + cena 
2 tiempos  y más 

Del 1/04 al 30/06

35% de desct. en 
www.starperu.com 

usando código BBVA35

Del 17/04 al 21/04

15% de desct.
 en la compra de 

Paquete Cusco Express

Del 24/02 al 15/06

Alójate desde $98,10 o S/382.59 
aplica para los paquetes Love, Night, 

Amigas y Familia

Del 1/03 al 30/06

15% de desct.
en pasajes nacionales con 

el cupón CDSBBVA

Del 1/05 al 31/05

20% de desct.
en Seguros de Viajes

Del 1/05 al 31/05

30% de desct.
en todas las habitaciones.

Del 15/02 al 30/06

Hasta 30% de desct. sobre la 
tarifa rack de alojamiento y 10% de 

desct. en platos a la carta en el 
restaurante Achirana

Del 1/05 al 31/05

Paquete para 2 a $560 o S/2,240 
incluye: 02 noches de alojamiento + 

traslados + desayunos + almuerzos + 
cenas + tours + guía

Del 01/03 al 29/06

Hasta 30% de desct. en aloja-
miento usando el cupón 

BBVABENEFITS2

Del 3/04 al 30/06

25% de desct. 
sobre las tarifas �exibles web

Del 01/01 al 31/06

Paquete para 2 a $262 o S/1,048 
incluye: 02 noches de alojamiento + 

desayunos + cenas + masaje

Del 1/03 al 29/06

Experiencias

$200 dólares de desct. en Circuitos 
de Europa Grandes Viajes con el 
código BBVA200EUVIAJAMAS

Del 24/03 al 30/06

$100 dólares de desct. en Circuitos 
de Europa, Exóticos, multidestinos 
en Latinoamerica y Norteamérica.

Del 24/03 al 30/06

A solo S/2,890.00 
o US$ 688.00

Paquete San Andrés

Del 1/04 al 05/12

A solo S/1,004.00
o US$ 239.00 

Paquete Tarapoto 

Del 1/04 al 05/12

Tailandia desde $899 o S/3,596 
incluye: 07 noches de alojamiento

+traslados + desayuno y almuerzos+ 
visitas + seguro de viaje

Del 1/05 al 31/05

Dubai e India dorada desde $,1,299 o 
S/5,196 incluye: 09 noches de aloja-

miento+traslados+ visitas+ guia+ 
seguro de viaje

Del 1/05 al 31/05

Europa desde $ 2,380.50 o S/9,522
incluye: 14 noches de alojamiento + 
desayuno bu�et+ traslados + guía 

acompañante+ visita nocturna a Paris

Del 1/05 al 31/05

Visita la bodega “El Enemigo desde 
$512 o S/2,048 incluye: 03 noches de 

alojamiento + Traslados+City tour+ 
Tour bodegas & Olivas+Visita a la 

bodega "El Enemigo"

Del 1/05 al 31/05

2 días y 1 noche en habitación Superior Vista 
Viñedos para dos personas a USD$193 "Welco-
me Drink + desayuno americano + degustación 
de vino y pisco + tour por el viñedo, el mirador y 

el museo de autos. Precio regular USD$227

Del 1/05 al 31/05

Paquete a San Andrés desde $499 o 
S/1,996 incluye: 03 noches de aloja-

miento + Traslados+ Sistema todo 
incluido+ Excursiones

Del 1/05 al 31/05

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

internacionales

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

40% de desct. 
en alquiler de departamentos 

de 1, 2 y 3 dormitorios

Del 1/05 al 31/05

Paquetes desde $339 o 
S/1,339.05 nacionales e 

internacionales

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

$50 dólares de desct. en escapadas 
de lujo en el Caribe con el cupón 

BBVA50ELVIAJAMAS

Del 24/03 al 30/06
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Restaurantes 
y licores

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

2 tajadas de plátanos fritos + 1 
huevo frito a S/25.90

Del 01/04 al 30/06

Promo dúo BBVA a solo: S/ 24.90 
(Precio regular: S/ 40.60)

Del 01/01t al 30/06

Combo BBVA a solo S/25.90 
(Precio regular: S/34.60)

Del 01/0 1 al 30/06

Para compartir 1
a solo S/ 38.90 

(Precio regular: S/ 51.40)

Del 01/01 al 30/06

20% de desct.
en la carta 

Del 01/04 al 30/06

Para compartir 2 
a solo S/ 49.90

(Precio regular: S/ 68.20)

Del 01/01t al 30/06

2 Pizzas Familiares Clásicas o 
Especialidad a sólo S/ 59.90 

(Precio regular: S/ 75.80)

Del 01/01al 30/06

15% de desct. 
en toda la carta

Del 1/04 al 30/06

20% de desct. 
en cócteles de la casa

Del 1/04 al 30/06

20% de dscto. 
en cocktales

Del 1/04 al 31006

Trio Personal: ceviche + arroz con 
mariscos o chaufa o causa + chicharron 

mixto o pescado + 1 cerveza corona a 
S/45.00 (Precio regular S/55.00)

Del 1/04 al 30/06

Promo BBVA: Alitas BBQ + 
Tequeños de queso + 2 pisco 

sour a solo S/ 29.90 
(Precio regular: S/ 36.90)

Del 1/04 al 30/06

10% de desct. 
en otros cócteles y piqueos

Del 1/04 al 30/06

1 Jugo 20oz + 1 ciabatta 
de pollo a S/15.00 

(Precio regular S/25.00)

Del 1/04 al 30/06

Trio Personal: ceviche + arroz con 
mariscos o chaufa o causa + chicharron 

mixto o pescado + 1 cerveza corona a 
S/45.00 (Precio regular S/55.00)

Del 1/04 al 30/06

15% de desct. 
en tortas enteras 
tamaño mediano

Del 1/04 al 30/06

20% de desct. 
en platos a la carta

Del 1/04 al 30/06

Duo Personal: ceviche + arroz con 
mariscos o chaufa o causas + 1 cerveza 

corona a S/35.00 (Precio regular 
S/52.00)

Del 1/04 al 30/06

20% de desct.
en toda la carta

Del 1/04al 30/06

20% de desct. 
en platos a la carta

Del 1/04 al 30/06

1 pollo + papas + ensalada
 a S/55.00 

(Precio regular S/65.00)

Del 1/04 al 30/06

Gratis Pisco Sour
por consumo en la carta de 

comidas 

Del 1/04 al 30/06

20% de desct. 
en toda la carta

Del 1/04 al 30/06

A S/30.00
Combo BBVA: Carapulcra + 
sopa seca + causa rellena

 (Precio regular S/38.00)

Del 1/04 al 30/06

1/2 pollo + papas 
+ ensalada a S/31.00 

(Precio regular S/35.00)

Del 1/04 al 30/06

25% de desct. 
en la carta de cockteleria

Del 1/04 al 30/06

A S/20 Combo BBVA: Arroz 
chaufa + papa a la huancaina + 

vaso de chicha 
(Precio regular S/28.00)

Del 1/04 al 30/06

Restaurante
PARKASO

Restaurante
PARKASO

Restaurante
PARKASO

20% de dscto. 
en la carta de platos marinos

Del 1/04 al 30/06

Hasta 47% de desct.
en packs de vinos 

seleccionados
Del 09/05 al 30/06

y/o hasta agotar stock

y/o hasta agotar stock
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Gratis 1 cerveza Pilsen
 o Paci�co de 330 ml.

por consumo de combos 
o trios marinos

Del 1/04al 30/06

Gratis Pisco Sour
por la compra de la carta de 

pescados a la parrilla

Del 1/04 al 30/06

Gratis 1/2 docena 
de tequeños 

por la compra de un trio marino

Del 1/04 al 30/06

15% de desct. 
en la carta de comidas

Del 1/04 al 30/06



Cusco
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15% de descuento adicional 
en toda tu compra en la web 
usando el cupón ELBCNT23

Del 01/01 al 30/06

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

SILVERA_BBVA30

Del 01/04 al 30/06

10% de desct. adicional
en prendas de vestir

Del 05/04 al 30/06

10% de desct.
en textiles

Del 10/05 al 30/06

15% de desct.
en la web usando el cupón 

MARATHON-BBVA

Del 01/05 al 31/05

50% de desct. 
+ 10% adicional

en todo Fossil
Del 01/05 al 31/05

20% de desct.
en toda la tienda 

física y online
Del 16/05 al 31/05

20% de desct.
en toda la tienda

Del 16/05 al 31/05

30% de desct.
en calzado

Del 08/05 al 14/05

Trend Week: Hasta 40% OFF 
en productos seleccionados

Del 08/05 al 15/05

15% de descuento adicional 
en toda tu compra en la web 
usando el cupón JHBCNT23.

Del 01/01 al 30/06

20% de descuento adicional 
en tu compra en toda la web 
usando el cupón DBCNT23

Del 01/01 al 30/06

25% desct. 
en lentes, relojes y gorras

Del 01/01 al 30/10

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

código BBVA25BOS

Del 01/01 al 30/10

Moda y 
Supermercados

Por el dìa del Padre: Hasta 
40% OFF en productos 

seleccionados
Del 22/05 al 04/06

Liquidación Invierno: hasta 
50% OFF en productos 

seleccionados
Del 22/05 al 02/07

Primer envío gratis y 36% de desct. 
permanente a partir  del segundo 

envío de tus compras realizadas en 
las principales tiendas de USA

Del 01/05 al 31/05

30% de desct. en tu primer 
pedido de USA a Perú con Qempo 
ingresando el cupón BBVAQ2023

Del 01/05 al 31/05

10% de desct. adicional
en prendas de vestir

Del 05/04 al 30/06
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15% de desct. en tu compra 
en la web usando 

el cupón ELBCNT23

Del 01/01 al 31/06

20% OFF adicional 
en la tienda online usando 

el cupón MAMABBVA
Del 01/05 al 14/05

Hasta 10% de desct. 
adicional en productos 

seleccionados
Del 03/05 al 08/05

Hasta 50% de desct.
en productos seleccionados

Del 01/05 al 31/05

Salud
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20% de desct. en los programas 
de capacitación de la web usando 

del cupón BBVA23

Del 1/05 al 31/05

Desde 75% de desct.
en cursos

Del 01/01 al 30/06

A solo S/349.00: Programa Excel 11 en 
1 + Examen Microsoft Excel internacio-
nal (MOS) de Regalo + 1 año de acceso 

a la plataforma

Del 01/03 al 01/06

Desde 75% de desct. 
en cursos

Del 01/01 al 31/06

A solo S/199.00
Curso de Excel profesional + 1 

año de acceso en la plataforma

Del 01/01 al 31/12

40% de desct. sobre los 
programas regulares y 

membresías desde 12 meses
Del 1/05 al 30/06

40% de desct.
en cursos grupales usando

 el cupón TECKYBBVA

Del 01/05 al 30/06

Educación Desde 75% de desct.
en cursos

Del 01/01 al 30/06

15% de desct.
en cursos cortos

Del 1/05 al 15/05
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Hasta 12 Pagos Sin Intereses 
por compras desde S/ 1,200 en 

la Web www.hiraoka.com.pe

Del 01/01 al 31/12

Hasta 12 Pagos Sin Intereses 
con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando cupón 

BBVAANKER 

Del 01/04 al 31/12

Hasta 3 Pagos 
Sin Intereses

Del 01/04 al 31/05

10% de desct. adicional  en 
toda la web ingresando cupón 

BBVAORAIMO

Del 01/04 al 31/12

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando cupón 

VESPERBBVA

Del 01/04 al 31/12

Hasta 6 Pagos 
Sin Intereses

Del 01/03 al 31/05

10% de desct. adicional  en 
toda la web ingresando cupón 

INSTANTBBVA

Del 01/04 al 31/12

Hogar,
Tecnología y 
Automotríz Hasta 12 Pagos Sin Intereses 

con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

Hasta 03 Pagos Sin Intereses 
con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

Hasta 40% de desct. en productos 
seleccionados. Envíos el mismo día y/o 

en menos de 99 Minutos. Cupón de 
descuento extra por 1ra compra y Red 
Bull GRATIS en compras superiores a 

S/.599
Del 1/05 al 31/05

Desde S/299 
accesorios y 

celulares Xiaomi

Del 1/05 al 31/05
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50% de desct. 
en tu reserva

Del 21/02 al 30/06

25% de desct. sobre tarifa 
publicada “Breakfast Included” 

y en alimentos y bebidas 
sin alcohol

Del 1/05 al 31/05

¡30% de desct. en todo Rappi por 
compras desde S/60! 

con el cupón BBVAVISA10 vállido con 
tus Tarjetas del BBVA.

Del 15/04 al 14/05

35% de desct. en 
www.starperu.com 

usando código BBVA35

Del 17/04 al 21/04

15% de desct.
 en la compra de 

Paquete Cusco Express

Del 24/02 al 15/06

25% de desct. 
en reservas en la web con 

Del 1/04 al 29/12

Alójate desde $98,10 o S/382.59 
aplica para los paquetes Love, Night, 

Amigas y Familia

Del 1/03 al 30/06

15% de desct.
en pasajes nacionales con 

el cupón CDSBBVA

Del 1/05 al 31/05

20% de desct.
en Seguros de Viajes

Del 1/05 al 31/05

Hasta 30% de desct. sobre la 
tarifa rack de alojamiento y 10% de 

desct. en platos a la carta en el 
restaurante Achirana

Del 1/05 al 31/05

Paquete para 2 a $560 o S/2,240 
incluye: 02 noches de alojamiento + 

traslados + desayunos + almuerzos + 
cenas + tours + guía

Del 01/03 al 29/06

Hasta 20% de desct. en alojamiento y 
tours de aventura solo en https://www.-
selina.com/es/peru/ usando el cupón 

20BBVAPERU

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Hasta 30% de desct. en aloja-
miento usando el cupón 

BBVABENEFITS2

Del 3/04 al 30/06

25% de desct. 
sobre las tarifas �exibles web

Del 01/01 al 31/06

Paquete para 2 a $262 o S/1,048 
incluye: 02 noches de alojamiento + 

desayunos + cenas + masaje

Del 1/03 al 29/06

Experiencias

$200 dólares de desct. en Circuitos 
de Europa Grandes Viajes con el 
código BBVA200EUVIAJAMAS

Del 24/03 al 30/06

$100 dólares de desct. en Circuitos 
de Europa, Exóticos, multidestinos 
en Latinoamerica y Norteamérica.

Del 24/03 al 30/06

A solo S/2,890.00 
o US$ 688.00

Paquete San Andrés

Del 1/04 al 05/12

A solo S/1,004.00
o US$ 239.00 

Paquete Tarapoto 

Del 1/04 al 05/12

Tailandia desde $899 o S/3,596 
incluye: 07 noches de alojamiento

+traslados + desayuno y almuerzos+ 
visitas + seguro de viaje

Del 1/05 al 31/05

Dubai e India dorada desde $,1,299 o 
S/5,196 incluye: 09 noches de aloja-

miento+traslados+ visitas+ guia+ 
seguro de viaje

Del 1/05 al 31/05

Europa desde $ 2,380.50 o S/9,522
incluye: 14 noches de alojamiento + 
desayuno bu�et+ traslados + guía 

acompañante+ visita nocturna a Paris

Del 1/05 al 31/05

Visita la bodega “El Enemigo desde 
$512 o S/2,048 incluye: 03 noches de 

alojamiento + Traslados+City tour+ 
Tour bodegas & Olivas+Visita a la 

bodega "El Enemigo"

Del 1/05 al 31/05

Paquete a San Andrés desde $499 o 
S/1,996 incluye: 03 noches de aloja-

miento + Traslados+ Sistema todo 
incluido+ Excursiones

Del 1/05 al 31/05

40% de desct. 
en alquiler de departamentos 

de 1, 2 y 3 dormitorios

Del 1/05 al 31/05

2 días y 1 noche en habitación Superior Vista 
Viñedos para dos personas a USD$193 "Welco-
me Drink + desayuno americano + degustación 
de vino y pisco + tour por el viñedo, el mirador y 

el museo de autos. Precio regular USD$227

Del 1/05 al 31/05

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

internacionales

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Paquetes desde $339 o 
S/1,339.05 nacionales e 

internacionales

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

$50 dólares de desct. en escapadas 
de lujo en el Caribe con el cupón 

BBVA50ELVIAJAMAS

Del 24/03 al 30/06
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Restaurantes 
y licores

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

2 tajadas de plátanos fritos + 1 
huevo frito a S/25.90

Del 01/04 al 30/06

Promo dúo BBVA a solo: S/ 24.90 
(Precio regular: S/ 40.60)

Del 01/01t al 30/06

Combo BBVA a solo S/25.90 
(Precio regular: S/34.60)

Del 01/0 1 al 30/06

Para compartir 1
a solo S/ 38.90 

(Precio regular: S/ 51.40)

Del 01/01 al 30/06

20% de desct.
en la carta 

Del 01/04 al 30/06

Para compartir 2 
a solo S/ 49.90

(Precio regular: S/ 68.20)

Del 01/01t al 30/06

2 Pizzas Familiares Clásicas o 
Especialidad a sólo S/ 59.90 

(Precio regular: S/ 75.80)

Del 01/01al 30/06

Promo BBVA para compartir
a sólo S/26.90 

(Precio regular: S/ 34.00)

Del 01/01 al 30/06

A solo S/ 64.90
Promo BBVA Familiar 

(Precio Regular: S/ 77.90)

Del 01/01 al 30/06

Sandwich + jugo + Café a 
S/18.00 (Precio regular a 

S/23.00)

Del 1/04 al 30/06

20% de desct. 
en platos a la carta

Del 1/04al 30/06

1 porción de torta del día 
+ café a S/15.00 

(Precio regular a S/20.00)

Del 1/04 al 30/06

15% de desct. 
en platos a la carta

Del 1/04 al 30/06

20% de desct. 
en platos a la carta

Del 1/04 al 30/06

Promo BBVA: Por la compra de un 
Trio Marino o un Duo Marino gratis 1 

cerveza de 305 ml.

Del 1/0 4 al 30/06

20% de desct.
 en platos a la carta

Del 1/04 al 30/06

20% de desct. 
en platos a la carta

Del 1/04 al 30/06

20% de desct. 
en ceviches del día, arroz con maris-

cos y chicharrón de pescado

Del 1/04 al 30/06

2 pisco sour 
a S/25.00

Del 1/04 al 30/06

 20% de desct. 
en platos a la carta

Del 1/04 al 30/06

2 pizzas a S/42.00 
(Precio regular S/50.00)

Del 1/04 al 30/06

Brownie + Café 
a S/12.00 (Precio regular a 

S/15.00)
Del 1/014al 30/06

20% de desct. 
en platos a la carta     

Del 1/04 al 30/06

1 spaguetti bolognesa + 1 pan 
al ajo a S/25.00 

(Precio regular S/33.00)

Del 1/04 al 30/06

20% de desct. 
en toda la carta

Del 1/04 al 30/06

20% de desct.
 en platos a la carta

Del 1/04 al 30/06

20% de desct. 
en makis clásicos

Del 1/04 al 30/06

20% de desct. 
en platos a la carta

Del 1/04 al 30/06

Hasta 47% de desct.
en packs de vinos 

seleccionados
Del 09/05 al 30/06

y/o hasta agotar stock

y/o hasta agotar stock
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Promo BBVA: 1 Hamburguesa 
parrillera + 1 jugo 

smoothie a S/25.00
 (Precio Regular S/30.90)

Del 1/04 al 30/06

Promo BBVA: 30 makis + 2 
cervezas cuzqueñas a S/95.00

 (Precio Regular S/126.00)

Del 1/04 al 30/06

20% de desct. 
en platos a la carta

Del 1/04 al 30/06

Promo BBVA: plato de comida 
+ media pinta a S/32.00 
(Precio Regular S/42.00)

Del 1/014al 30/06

20% de desct.
en toda la carta y productos

Del 1/04 al 30/06

20% de desct.
en toda la carta

Del 1/04 al 30/06

2 Poke Bowls a elección + 2 
limonadas de hierba 

buena a S/69.00
(Precio regular S/94.00)

Del 1/04 al 31/06

2 tablas de makis + 2 chilca-
nos clásicos a S/69.00
(Precio regular S/94.00)

Del 1/04 al 30/06



Junín
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15% de descuento adicional 
en toda tu compra en la web 
usando el cupón ELBCNT23

Del 01/01 al 30/06

10% de desct. adicional
en prendas de vestir

Del 05/04 al 30/06

10% de desct.
en textiles

Del 10/05 al 30/06

15% de desct.
en la web usando el cupón 

MARATHON-BBVA

Del 01/05 al 31/05

50% de desct. 
+ 10% adicional

en todo Fossil
Del 01/05 al 31/05

20% de desct.
en toda la tienda 

física y online
Del 16/05 al 31/05

Trend Week: Hasta 40% OFF 
en productos seleccionados

Del 08/05 al 15/05

15% de descuento adicional 
en toda tu compra en la web 
usando el cupón JHBCNT23.

Del 01/01 al 30/06

20% de descuento adicional 
en tu compra en toda la web 
usando el cupón DBCNT23

Del 01/01 al 30/06

25% desct. 
en lentes, relojes y gorras

Del 01/01 al 30/10

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

código BBVA25BOS

Del 01/01 al 30/10

Moda y 
Supermercados

20% de desct.
en toda la tienda

Del 16/05 al 31/05

Por el dìa del Padre: Hasta 
40% OFF en productos 

seleccionados
Del 22/05 al 04/06

Liquidación Invierno: hasta 
50% OFF en productos 

seleccionados
Del 22/05 al 02/07

Primer envío gratis y 36% de desct. 
permanente a partir  del segundo 

envío de tus compras realizadas en 
las principales tiendas de USA

Del 01/05 al 31/05

30% de desct. en tu primer 
pedido de USA a Perú con Qempo 
ingresando el cupón BBVAQ2023

Del 01/05 al 31/05
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15% de desct. en tu compra 
en la web usando 

el cupón ELBCNT23

Del 01/01 al 31/06

20% OFF adicional 
en la tienda online usando 

el cupón MAMABBVA
Del 01/05 al 14/05

Hasta 10% de desct. 
adicional en productos 

seleccionados
Del 03/05 al 08/05

Hasta 50% de desct.
en productos seleccionados

Del 01/05 al 31/05

A solo S/368.00
por Laceado Fusión Premium+ 

manicure+ pedicure
Del 01/05 al 31/05

Salud

  
A solo S/160.00

Botox Orgánico premium + 
corte 

Del 01/05 al 31/05

  
A solo S/279

Laceado brasilero + mecha 
balayage+ corte 

Del 01/05 al 31/05
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20% de desct. en los programas 
de capacitación de la web usando 

del cupón BBVA23

Del 1/05 al 31/05

Desde 75% de desct.
en cursos

Del 01/01 al 30/06

A solo S/349.00: Programa Excel 11 en 
1 + Examen Microsoft Excel internacio-
nal (MOS) de Regalo + 1 año de acceso 

a la plataforma

Del 01/03 al 01/06

Desde 75% de desct. 
en cursos

Del 01/01 al 31/06

A solo S/199.00
Curso de Excel profesional + 1 

año de acceso en la plataforma

Del 01/01 al 31/12

40% de desct. sobre los 
programas regulares y 

membresías desde 12 meses
Del 1/05 al 30/06

40% de desct.
en cursos grupales usando

 el cupón TECKYBBVA

Del 01/05 al 30/06

Educación Desde 75% de desct.
en cursos

Del 01/01 al 30/06

15% de desct.
en cursos cortos

Del 1/05 al 15/05
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Hasta 12 Pagos Sin Intereses 
por compras desde S/ 1,200 en 

la Web www.hiraoka.com.pe

Del 01/01 al 31/12

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando cupón 

BBVAANKER 

Del 01/04 al 31/12

Hasta 3 Pagos 
Sin Intereses

Del 01/04 al 31/05

10% de desct. adicional  en 
toda la web ingresando cupón 

BBVAORAIMO

Del 01/04 al 31/12

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando cupón 

VESPERBBVA

Del 01/04 al 31/12

Hasta 6 Pagos 
Sin Intereses

Del 01/03 al 31/05

10% de desct. adicional  en 
toda la web ingresando cupón 

INSTANTBBVA

Del 01/04 al 31/12

Hogar,
Tecnología y 
Automotríz 

Hasta 12 Pagos Sin Intereses 
con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

Hasta 03 Pagos Sin Intereses 
con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

Hasta 40% de desct. en productos 
seleccionados. Envíos el mismo día y/o 

en menos de 99 Minutos. Cupón de 
descuento extra por 1ra compra y Red 
Bull GRATIS en compras superiores a 

S/.599
Del 1/05 al 31/05

Desde S/299 
accesorios y 

celulares Xiaomi

Del 1/05 al 31/05
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50% de desct. 
en tu reserva

Del 21/02 al 30/06

25% de desct. sobre tarifa 
publicada “Breakfast Included” 

y en alimentos y bebidas 
sin alcohol

Del 1/05 al 31/05

35% de desct. en 
www.starperu.com 

usando código BBVA35

Del 17/04 al 21/04

15% de desct.
 en la compra de 

Paquete Cusco Express

Del 24/02 al 15/06

Alójate desde $98,10 o S/382.59 
aplica para los paquetes Love, Night, 

Amigas y Familia

Del 1/03 al 30/06

15% de desct.
en pasajes nacionales con 

el cupón CDSBBVA

Del 1/05 al 31/05

20% de desct.
en Seguros de Viajes

Del 1/05 al 31/05

Hasta 30% de desct. sobre la 
tarifa rack de alojamiento y 10% de 

desct. en platos a la carta en el 
restaurante Achirana

Del 1/05 al 31/05

Paquete para 2 a $560 o S/2,240 
incluye: 02 noches de alojamiento + 

traslados + desayunos + almuerzos + 
cenas + tours + guía

Del 01/03 al 29/06

Hasta 30% de desct. en aloja-
miento usando el cupón 

BBVABENEFITS2

Del 3/04 al 30/06

25% de desct. 
sobre las tarifas �exibles web

Del 01/01 al 31/06

Paquete para 2 a $262 o S/1,048 
incluye: 02 noches de alojamiento + 

desayunos + cenas + masaje

Del 1/03 al 29/06

Experiencias

$200 dólares de desct. en Circuitos 
de Europa Grandes Viajes con el 
código BBVA200EUVIAJAMAS

Del 24/03 al 30/06

$100 dólares de desct. en Circuitos 
de Europa, Exóticos, multidestinos 
en Latinoamerica y Norteamérica.

Del 24/03 al 30/06

A solo S/2,890.00 
o US$ 688.00

Paquete San Andrés

Del 1/04 al 05/12

A solo S/1,004.00
o US$ 239.00 

Paquete Tarapoto 

Del 1/04 al 05/12

Tailandia desde $899 o S/3,596 
incluye: 07 noches de alojamiento

+traslados + desayuno y almuerzos+ 
visitas + seguro de viaje

Del 1/05 al 31/05

Dubai e India dorada desde $,1,299 o 
S/5,196 incluye: 09 noches de aloja-

miento+traslados+ visitas+ guia+ 
seguro de viaje

Del 1/05 al 31/05

Europa desde $ 2,380.50 o S/9,522
incluye: 14 noches de alojamiento + 
desayuno bu�et+ traslados + guía 

acompañante+ visita nocturna a Paris

Del 1/05 al 31/05

Visita la bodega “El Enemigo desde 
$512 o S/2,048 incluye: 03 noches de 

alojamiento + Traslados+City tour+ 
Tour bodegas & Olivas+Visita a la 

bodega "El Enemigo"

Del 1/05 al 31/05

2 días y 1 noche en habitación Superior Vista 
Viñedos para dos personas a USD$193 "Welco-
me Drink + desayuno americano + degustación 
de vino y pisco + tour por el viñedo, el mirador y 

el museo de autos. Precio regular USD$227

Del 1/05 al 31/05

Paquete a San Andrés desde $499 o 
S/1,996 incluye: 03 noches de aloja-

miento + Traslados+ Sistema todo 
incluido+ Excursiones

Del 1/05 al 31/05

40% de desct. 
en alquiler de departamentos 

de 1, 2 y 3 dormitorios

Del 1/05 al 31/05

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

internacionales

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Paquetes desde $339 o 
S/1,339.05 nacionales e 

internacionales

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

$50 dólares de desct. en escapadas 
de lujo en el Caribe con el cupón 

BBVA50ELVIAJAMAS

Del 24/03 al 30/06



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

Restaurantes 
y licores

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

2 tajadas de plátanos fritos + 1 
huevo frito a S/25.90

Del 01/04 al 30/06

Promo dúo BBVA a solo: S/ 24.90 
(Precio regular: S/ 40.60)

Del 01/01t al 30/06

Combo BBVA a solo S/25.90 
(Precio regular: S/34.60)

Del 01/0 1 al 30/06

Para compartir 1
a solo S/ 38.90 

(Precio regular: S/ 51.40)

Del 01/01 al 30/06

20% de desct.
en la carta 

Del 01/04 al 30/06

Para compartir 2 
a solo S/ 49.90

(Precio regular: S/ 68.20)

Del 01/01t al 30/06

Promo BBVA para compartir
a sólo S/26.90 

(Precio regular: S/ 34.00)

Del 01/01 al 30/06

Promo BBVA 1 a sólo S/. 15.00 
(Precio regular S/. 20.00)

Del 1/04 al 30/06

Promo BBVA 2 a sólo S/. 9.90 
(Precio regular S/. 15.00)

Del 1/04 al 30/06

Hasta 47% de desct.
en packs de vinos 

seleccionados
Del 09/05 al 30/06

y/o hasta agotar stock

y/o hasta agotar stock



San Martín
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15% de descuento adicional 
en toda tu compra en la web 
usando el cupón ELBCNT23

Del 01/01 al 30/06

10% de desct. adicional
en prendas de vestir

Del 05/04 al 30/06

10% de desct.
en textiles

Del 10/05 al 30/06

15% de desct.
en la web usando el cupón 

MARATHON-BBVA

Del 01/05 al 31/05

50% de desct. 
+ 10% adicional

en todo Fossil
Del 01/05 al 31/05

20% de desct.
en toda la tienda 

física y online
Del 16/05 al 31/05

Trend Week: Hasta 40% OFF 
en productos seleccionados

Del 08/05 al 15/05

15% de descuento adicional 
en toda tu compra en la web 
usando el cupón JHBCNT23.

Del 01/01 al 30/06

20% de descuento adicional 
en tu compra en toda la web 
usando el cupón DBCNT23

Del 01/01 al 30/06

25% desct. 
en lentes, relojes y gorras

Del 01/01 al 30/10

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

código BBVA25BOS

Del 01/01 al 30/10

Moda y 
Supermercados

20% de desct.
en toda la tienda

Del 16/05 al 31/05

Por el dìa del Padre: Hasta 
40% OFF en productos 

seleccionados
Del 22/05 al 04/06

Liquidación Invierno: hasta 
50% OFF en productos 

seleccionados
Del 22/05 al 02/07

Primer envío gratis y 36% de desct. 
permanente a partir  del segundo 

envío de tus compras realizadas en 
las principales tiendas de USA

Del 01/05 al 31/05

30% de desct. en tu primer 
pedido de USA a Perú con Qempo 
ingresando el cupón BBVAQ2023

Del 01/05 al 31/05
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15% de desct. en tu compra 
en la web usando 

el cupón ELBCNT23

Del 01/01 al 31/06

20% OFF adicional 
en la tienda online usando 

el cupón MAMABBVA
Del 01/05 al 14/05

Hasta 10% de desct. 
adicional en productos 

seleccionados
Del 03/05 al 08/05

Hasta 50% de desct.
en productos seleccionados

Del 01/05 al 31/05

Salud
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20% de desct. en los programas 
de capacitación de la web usando 

del cupón BBVA23

Del 1/05 al 31/05

Desde 75% de desct.
en cursos

Del 01/01 al 30/06

A solo S/349.00: Programa Excel 11 en 
1 + Examen Microsoft Excel internacio-
nal (MOS) de Regalo + 1 año de acceso 

a la plataforma

Del 01/03 al 01/06

Desde 75% de desct. 
en cursos

Del 01/01 al 31/06

A solo S/199.00
Curso de Excel profesional + 1 

año de acceso en la plataforma

Del 01/01 al 31/12

40% de desct. sobre los 
programas regulares y 

membresías desde 12 meses
Del 1/05 al 30/06

40% de desct.
en cursos grupales usando

 el cupón TECKYBBVA

Del 01/05 al 30/06

Educación Desde 75% de desct.
en cursos

Del 01/01 al 30/06

15% de desct.
en cursos cortos

Del 1/05 al 15/05
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Hasta 12 Pagos Sin Intereses 
por compras desde S/ 1,200 en 

la Web www.hiraoka.com.pe

Del 01/01 al 31/12

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando cupón 

BBVAANKER 

Del 01/04 al 31/12

Hasta 3 Pagos 
Sin Intereses

Del 01/04 al 31/05

10% de desct. adicional  en 
toda la web ingresando cupón 

BBVAORAIMO

Del 01/04 al 31/12

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando cupón 

VESPERBBVA

Del 01/04 al 31/12

Hasta 6 Pagos 
Sin Intereses

Del 01/03 al 31/05

10% de desct. adicional  en 
toda la web ingresando cupón 

INSTANTBBVA

Del 01/04 al 31/12

Hogar,
Tecnología y 
Automotríz 

Hasta 12 Pagos Sin Intereses 
con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

Hasta 03 Pagos Sin Intereses 
con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

Hasta 40% de desct. en productos 
seleccionados. Envíos el mismo día y/o 

en menos de 99 Minutos. Cupón de 
descuento extra por 1ra compra y Red 
Bull GRATIS en compras superiores a 

S/.599
Del 1/05 al 31/05
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50% de desct. 
en tu reserva

Del 21/02 al 30/06

25% de desct. sobre tarifa 
publicada “Breakfast Included” 

y en alimentos y bebidas 
sin alcohol

Del 1/05 al 31/05

35% de desct. en 
www.starperu.com 

usando código BBVA35

Del 17/04 al 21/04

15% de desct.
 en la compra de 

Paquete Cusco Express

Del 24/02 al 15/06

Alójate desde $98,10 o S/382.59 
aplica para los paquetes Love, Night, 

Amigas y Familia

Del 1/03 al 30/06

15% de desct.
en pasajes nacionales con 

el cupón CDSBBVA

Del 1/05 al 31/05

20% de desct.
en Seguros de Viajes

Del 1/05 al 31/05

Hasta 30% de desct. sobre la 
tarifa rack de alojamiento y 10% de 

desct. en platos a la carta en el 
restaurante Achirana

Del 1/05 al 31/05

Paquete para 2 a $560 o S/2,240 
incluye: 02 noches de alojamiento + 

traslados + desayunos + almuerzos + 
cenas + tours + guía

Del 01/03 al 29/06

Hasta 30% de desct. en aloja-
miento usando el cupón 

BBVABENEFITS2

Del 3/04 al 30/06

25% de desct. 
sobre las tarifas �exibles web

Del 01/01 al 31/06

Paquete para 2 a $262 o S/1,048 
incluye: 02 noches de alojamiento + 

desayunos + cenas + masaje

Del 1/03 al 29/06

Experiencias

$200 dólares de desct. en Circuitos 
de Europa Grandes Viajes con el 
código BBVA200EUVIAJAMAS

Del 24/03 al 30/06

$100 dólares de desct. en Circuitos 
de Europa, Exóticos, multidestinos 
en Latinoamerica y Norteamérica.

Del 24/03 al 30/06

A solo S/2,890.00 
o US$ 688.00

Paquete San Andrés

Del 1/04 al 05/12

A solo S/1,004.00
o US$ 239.00 

Paquete Tarapoto 

Del 1/04 al 05/12

Tailandia desde $899 o S/3,596 
incluye: 07 noches de alojamiento

+traslados + desayuno y almuerzos+ 
visitas + seguro de viaje

Del 1/05 al 31/05

Dubai e India dorada desde $,1,299 o 
S/5,196 incluye: 09 noches de aloja-

miento+traslados+ visitas+ guia+ 
seguro de viaje

Del 1/05 al 31/05

Europa desde $ 2,380.50 o S/9,522
incluye: 14 noches de alojamiento + 
desayuno bu�et+ traslados + guía 

acompañante+ visita nocturna a Paris

Del 1/05 al 31/05

Visita la bodega “El Enemigo desde 
$512 o S/2,048 incluye: 03 noches de 

alojamiento + Traslados+City tour+ 
Tour bodegas & Olivas+Visita a la 

bodega "El Enemigo"

Del 1/05 al 31/05

2 días y 1 noche en habitación Superior Vista 
Viñedos para dos personas a USD$193 "Welco-
me Drink + desayuno americano + degustación 
de vino y pisco + tour por el viñedo, el mirador y 

el museo de autos. Precio regular USD$227

Del 1/05 al 31/05

Paquete a San Andrés desde $499 o 
S/1,996 incluye: 03 noches de aloja-

miento + Traslados+ Sistema todo 
incluido+ Excursiones

Del 1/05 al 31/05

40% de desct. 
en alquiler de departamentos 

de 1, 2 y 3 dormitorios

Del 1/05 al 31/05

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

internacionales

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Paquetes desde $339 o 
S/1,339.05 nacionales e 

internacionales

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

$50 dólares de desct. en escapadas 
de lujo en el Caribe con el cupón 

BBVA50ELVIAJAMAS

Del 24/03 al 30/06
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Restaurantes 
y licores 20% de desct.

en la carta 

Del 01/04 al 30/06

20% de desct. 
en platos a la carta

Del 1/04 al 30/06

Desayuno BBVA 
a sólo S/. 12.00 

(Precio regular S/. 15.00)

Del 1/04 al 30/06

25% de desct. 
en platos a la carta en

 pizzas y pastas

Del 1/04 al 30/06

Promo BBVA 1 a sólo S/. 20.00 
(Precio regular S/. 30.00)

Del 1/04 al 30/06

Promo BBVA 1 a sólo S/. 18.00 
(Precio regular S/. 25.00)

Del 1/04 al 30/06

Combo BBVA a sólo S/. 47.00 
(Precio regular S/. 55.00)

Del 1/04 al 30/06

Promo BBVA 2 a sólo S/. 35.00 
(Precio regular S/. 45.00)

Del 1/04 al 30/06

20% de desct.
 en platos a la carta

Del 1/014 al 30/06

20% de desct. 
en platos a la carta

Del 1/04 al 30/06

50% en el segundo 
buddha bowl 

Del 1/04 al 30/06

50% en el segundo 
smoothie bowl

Del 1/014al 30/06

20% de descuento 
por compras desde s/.60.00

Del 1/04 al 30/06

2X1 en mojitos y chilcanos

Del 1/04 al 30/06

Promo BBVA 2 a sólo S/. 34.00 
(Precio regular S/. 38.00)

Del 1/04 al 30/06

15% de desct. 
en toda la carta

Del 1/04 al 30/06

Promo BBVA 1 a sólo S/. 42.00 
(Precio regular S/. 47.00)

Del 1/04 al 30/06

20% de desct. 
en platos a la carta

Del 1/04 al 30/06

Promo BBVA 2 a sólo S/. 30.00 
(Precio regular S/. 44.00)

Del 1/04 al 30/06

20% de desct. 
en platos a la carta

Del 1/04 al 30/06

Hasta 47% de desct.
en packs de vinos 

seleccionados
Del 09/05 al 30/06

y/o hasta agotar stock

y/o hasta agotar stock



Iquitos
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15% de descuento adicional 
en toda tu compra en la web 
usando el cupón ELBCNT23

Del 01/01 al 30/06

10% de desct. adicional
en prendas de vestir

Del 05/04 al 30/06

10% de desct.
en textiles

Del 10/05 al 30/06

15% de desct.
en la web usando el cupón 

MARATHON-BBVA

Del 01/05 al 31/05

50% de desct. 
+ 10% adicional

en todo Fossil
Del 01/05 al 31/05

20% de desct.
en toda la tienda 

física y online
Del 16/05 al 31/05

Trend Week: Hasta 40% OFF 
en productos seleccionados

Del 08/05 al 15/05

15% de descuento adicional 
en toda tu compra en la web 
usando el cupón JHBCNT23.

Del 01/01 al 30/06

20% de descuento adicional 
en tu compra en toda la web 
usando el cupón DBCNT23

Del 01/01 al 30/06

25% desct. 
en lentes, relojes y gorras

Del 01/01 al 30/10

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

código BBVA25BOS

Del 01/01 al 30/10

Moda y 
Supermercados

20% de desct.
en toda la tienda

Del 16/05 al 31/05

Por el dìa del Padre: Hasta 
40% OFF en productos 

seleccionados
Del 22/05 al 04/06

Liquidación Invierno: hasta 
50% OFF en productos 

seleccionados
Del 22/05 al 02/07

Primer envío gratis y 36% de desct. 
permanente a partir  del segundo 

envío de tus compras realizadas en 
las principales tiendas de USA

Del 01/05 al 31/05

30% de desct. en tu primer 
pedido de USA a Perú con Qempo 
ingresando el cupón BBVAQ2023

Del 01/05 al 31/05
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15% de desct. en tu compra 
en la web usando 

el cupón ELBCNT23

Del 01/01 al 31/06

20% OFF adicional 
en la tienda online usando 

el cupón MAMABBVA
Del 01/05 al 14/05

Hasta 10% de desct. 
adicional en productos 

seleccionados
Del 03/05 al 08/05

Hasta 50% de desct.
en productos seleccionados

Del 01/05 al 31/05

Salud
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20% de desct. en los programas 
de capacitación de la web usando 

del cupón BBVA23

Del 1/05 al 31/05

Desde 75% de desct.
en cursos

Del 01/01 al 30/06

A solo S/349.00: Programa Excel 11 en 
1 + Examen Microsoft Excel internacio-
nal (MOS) de Regalo + 1 año de acceso 

a la plataforma

Del 01/03 al 01/06

Desde 75% de desct. 
en cursos

Del 01/01 al 31/06

A solo S/199.00
Curso de Excel profesional + 1 

año de acceso en la plataforma

Del 01/01 al 31/12

40% de desct. sobre los 
programas regulares y 

membresías desde 12 meses
Del 1/05 al 30/06

40% de desct.
en cursos grupales usando

 el cupón TECKYBBVA

Del 01/05 al 30/06

Educación Desde 75% de desct.
en cursos

Del 01/01 al 30/06

15% de desct.
en cursos cortos

Del 1/05 al 15/05
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Hasta 12 Pagos Sin Intereses 
por compras desde S/ 1,200 en 

la Web www.hiraoka.com.pe

Del 01/01 al 31/12

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando cupón 

BBVAANKER 

Del 01/04 al 31/12

Hasta 3 Pagos 
Sin Intereses

Del 01/04 al 31/05

10% de desct. adicional  en 
toda la web ingresando cupón 

BBVAORAIMO

Del 01/04 al 31/12

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando cupón 

VESPERBBVA

Del 01/04 al 31/12

Hasta 6 Pagos 
Sin Intereses

Del 01/03 al 31/05

10% de desct. adicional  en 
toda la web ingresando cupón 

INSTANTBBVA

Del 01/04 al 31/12

Hogar,
Tecnología y 
Automotríz 

Hasta 12 Pagos Sin Intereses 
con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

Hasta 03 Pagos Sin Intereses 
con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

Hasta 40% de desct. en productos 
seleccionados. Envíos el mismo día y/o 

en menos de 99 Minutos. Cupón de 
descuento extra por 1ra compra y Red 
Bull GRATIS en compras superiores a 

S/.599
Del 1/05 al 31/05
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50% de desct. 
en tu reserva

Del 21/02 al 30/06

25% de desct. sobre tarifa 
publicada “Breakfast Included” 

y en alimentos y bebidas 
sin alcohol

Del 1/05 al 31/05

35% de desct. en 
www.starperu.com 

usando código BBVA35

Del 17/04 al 21/04

15% de desct.
 en la compra de 

Paquete Cusco Express

Del 24/02 al 15/06

Alójate desde $98,10 o S/382.59 
aplica para los paquetes Love, Night, 

Amigas y Familia

Del 1/03 al 30/06

15% de desct.
en pasajes nacionales con 

el cupón CDSBBVA

Del 1/05 al 31/05

20% de desct.
en Seguros de Viajes

Del 1/05 al 31/05

Hasta 30% de desct. sobre la 
tarifa rack de alojamiento y 10% de 

desct. en platos a la carta en el 
restaurante Achirana

Del 1/05 al 31/05

Paquete para 2 a $560 o S/2,240 
incluye: 02 noches de alojamiento + 

traslados + desayunos + almuerzos + 
cenas + tours + guía

Del 01/03 al 29/06

Hasta 30% de desct. en aloja-
miento usando el cupón 

BBVABENEFITS2

Del 3/04 al 30/06

25% de desct. 
sobre las tarifas �exibles web

Del 01/01 al 31/06

Paquete para 2 a $262 o S/1,048 
incluye: 02 noches de alojamiento + 

desayunos + cenas + masaje

Del 1/03 al 29/06

Experiencias

$200 dólares de desct. en Circuitos 
de Europa Grandes Viajes con el 
código BBVA200EUVIAJAMAS

Del 24/03 al 30/06

$100 dólares de desct. en Circuitos 
de Europa, Exóticos, multidestinos 
en Latinoamerica y Norteamérica.

Del 24/03 al 30/06

A solo S/2,890.00 
o US$ 688.00

Paquete San Andrés

Del 1/04 al 05/12

A solo S/1,004.00
o US$ 239.00 

Paquete Tarapoto 

Del 1/04 al 05/12

Tailandia desde $899 o S/3,596 
incluye: 07 noches de alojamiento

+traslados + desayuno y almuerzos+ 
visitas + seguro de viaje

Del 1/05 al 31/05

Dubai e India dorada desde $,1,299 o 
S/5,196 incluye: 09 noches de aloja-

miento+traslados+ visitas+ guia+ 
seguro de viaje

Del 1/05 al 31/05

Europa desde $ 2,380.50 o S/9,522
incluye: 14 noches de alojamiento + 
desayuno bu�et+ traslados + guía 

acompañante+ visita nocturna a Paris

Del 1/05 al 31/05

Visita la bodega “El Enemigo desde 
$512 o S/2,048 incluye: 03 noches de 

alojamiento + Traslados+City tour+ 
Tour bodegas & Olivas+Visita a la 

bodega "El Enemigo"

Del 1/05 al 31/05

2 días y 1 noche en habitación Superior Vista 
Viñedos para dos personas a USD$193 "Welco-
me Drink + desayuno americano + degustación 
de vino y pisco + tour por el viñedo, el mirador y 

el museo de autos. Precio regular USD$227

Del 1/05 al 31/05

Paquete a San Andrés desde $499 o 
S/1,996 incluye: 03 noches de aloja-

miento + Traslados+ Sistema todo 
incluido+ Excursiones

Del 1/05 al 31/05

40% de desct. 
en alquiler de departamentos 

de 1, 2 y 3 dormitorios

Del 1/05 al 31/05

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

internacionales

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Paquetes desde $339 o 
S/1,339.05 nacionales e 

internacionales

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

$50 dólares de desct. en escapadas 
de lujo en el Caribe con el cupón 

BBVA50ELVIAJAMAS

Del 24/03 al 30/06
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Restaurantes 
y licores 20% de desct.

en la carta 

Del 01/04 al 30/06

50% de desct. 
en platos a la carta.

Del 1/01 al 30/06

75% de desct.
 en platos a la carta

Del 1/01 al 30/06

Promo BBVA 1 
a solo s/79.00

Del 1/01 al 30/06

Promo BBVA 1
 a sólo S/. 39.90

Del 1/01 al 30/06

Promo BBVA 2 
a sólo S/30.00

Del 1/01 al 30/06

10% de desct. 
en sabores seleccionados

Del 1/01 al 30/06

10% de desct.
 en platos a la carta

Del 1/01 al 30/06

10% de desct. 
en platos a la carta

Del 1/01 al 30/06

Pago 6 helados 
y obtienes 1 helado gratis 

soft

Del 1/01 al 30/06

A sólo S/35.00
Hamburguesa tejana de 100 Gr 

+ Hamburguesa Crispy + 
Bebida

Del 1/01 al 30/06

 Crispy Burger + papas 
fritas S/18

Del 1/01 al 30/06

Promo personal 
a sólo S/ 20.00 

(Precio regular S/25.00)

Del 1/01 al 30/06

1 Pollo + Papas + Ensalada + 
1L ½ Gaseosa descartable. 

S/85.00

Del 1/01 al 30/06

40% de desct. 
en sabores seleccionados

Del 1/01 al 30/06

Hasta 47% de desct.
en packs de vinos 

seleccionados
Del 09/05 al 30/06

y/o hasta agotar stock

y/o hasta agotar stock



Moquegua
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15% de descuento adicional 
en toda tu compra en la web 
usando el cupón ELBCNT23

Del 01/01 al 30/06

10% de desct.
en textiles

Del 10/05 al 30/06

15% de desct.
en la web usando el cupón 

MARATHON-BBVA

Del 01/05 al 31/05

50% de desct. 
+ 10% adicional

en todo Fossil
Del 01/05 al 31/05

20% de desct.
en toda la tienda 

física y online
Del 16/05 al 31/05

20% de desct.
en toda la tienda

Del 16/05 al 31/05

Trend Week: Hasta 40% OFF 
en productos seleccionados

Del 08/05 al 15/05

15% de descuento adicional 
en toda tu compra en la web 
usando el cupón JHBCNT23.

Del 01/01 al 30/06

20% de descuento adicional 
en tu compra en toda la web 
usando el cupón DBCNT23

Del 01/01 al 30/06

25% desct. 
en lentes, relojes y gorras

Del 01/01 al 30/10

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

código BBVA25BOS

Del 01/01 al 30/10

Moda y 
Supermercados

Por el dìa del Padre: Hasta 
40% OFF en productos 

seleccionados
Del 22/05 al 04/06

Liquidación Invierno: hasta 
50% OFF en productos 

seleccionados
Del 22/05 al 02/07

Primer envío gratis y 36% de desct. 
permanente a partir  del segundo 

envío de tus compras realizadas en 
las principales tiendas de USA

Del 01/05 al 31/05

30% de desct. en tu primer 
pedido de USA a Perú con Qempo 
ingresando el cupón BBVAQ2023

Del 01/05 al 31/05

10% de desct. adicional
en prendas de vestir

Del 05/04 al 30/06
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15% de desct. en tu compra 
en la web usando 

el cupón ELBCNT23

Del 01/01 al 31/06

20% OFF adicional 
en la tienda online usando 

el cupón MAMABBVA
Del 01/05 al 14/05

Hasta 10% de desct. 
adicional en productos 

seleccionados
Del 03/05 al 08/05

Hasta 50% de desct.
en productos seleccionados

Del 01/05 al 31/05

Salud
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20% de desct. en los programas 
de capacitación de la web usando 

del cupón BBVA23

Del 1/05 al 31/05

Desde 75% de desct.
en cursos

Del 01/01 al 30/06

A solo S/349.00: Programa Excel 11 en 
1 + Examen Microsoft Excel internacio-
nal (MOS) de Regalo + 1 año de acceso 

a la plataforma

Del 01/03 al 01/06

Desde 75% de desct. 
en cursos

Del 01/01 al 31/06

A solo S/199.00
Curso de Excel profesional + 1 

año de acceso en la plataforma

Del 01/01 al 31/12

40% de desct. sobre los 
programas regulares y 

membresías desde 12 meses
Del 1/05 al 30/06

40% de desct.
en cursos grupales usando

 el cupón TECKYBBVA

Del 01/05 al 30/06

Educación Desde 75% de desct.
en cursos

Del 01/01 al 30/06

15% de desct.
en cursos cortos

Del 1/05 al 15/05
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Hasta 12 Pagos Sin Intereses 
por compras desde S/ 1,200 en 

la Web www.hiraoka.com.pe

Del 01/01 al 31/12

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando cupón 

BBVAANKER 

Del 01/04 al 31/12

Hasta 3 Pagos 
Sin Intereses

Del 01/04 al 31/05

10% de desct. adicional  en 
toda la web ingresando cupón 

BBVAORAIMO

Del 01/04 al 31/12

10% de desct. adicional 
en toda la web ingresando cupón 

VESPERBBVA

Del 01/04 al 31/12

Hasta 6 Pagos 
Sin Intereses

Del 01/03 al 31/05

10% de desct. adicional  en 
toda la web ingresando cupón 

INSTANTBBVA

Del 01/04 al 31/12

Hogar,
Tecnología y 
Automotríz 

Hasta 12 Pagos Sin Intereses 
con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

Hasta 03 Pagos Sin Intereses 
con tus tarjetas de Crédito BBVA

Del 01/01 al 31/12

Hasta 40% de desct. en productos 
seleccionados. Envíos el mismo día y/o 

en menos de 99 Minutos. Cupón de 
descuento extra por 1ra compra y Red 
Bull GRATIS en compras superiores a 

S/.599
Del 1/05 al 31/05

¡Duplica tu caja de 12 rosas por 
S/1.00 adicional! 

Válido para compras por call center 
y presenciales

 Del 01/05al 31/05

25% de desct.
en peluches �orentinos 

Grande y Gigante

 Del 01/05 al 31/05
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50% de desct. 
en tu reserva

Del 21/02 al 30/06

25% de desct. sobre tarifa 
publicada “Breakfast Included” 

y en alimentos y bebidas 
sin alcohol

Del 1/05 al 31/05

35% de desct. en 
www.starperu.com 

usando código BBVA35

Del 17/04 al 21/04

15% de desct.
 en la compra de 

Paquete Cusco Express

Del 24/02 al 15/06

Alójate desde $98,10 o S/382.59 
aplica para los paquetes Love, Night, 

Amigas y Familia

Del 1/03 al 30/06

15% de desct.
en pasajes nacionales con 

el cupón CDSBBVA

Del 1/05 al 31/05

20% de desct.
en Seguros de Viajes

Del 1/05 al 31/05

Hasta 30% de desct. sobre la 
tarifa rack de alojamiento y 10% de 

desct. en platos a la carta en el 
restaurante Achirana

Del 1/05 al 31/05

Paquete para 2 a $560 o S/2,240 
incluye: 02 noches de alojamiento + 

traslados + desayunos + almuerzos + 
cenas + tours + guía

Del 01/03 al 29/06

Hasta 30% de desct. en aloja-
miento usando el cupón 

BBVABENEFITS2

Del 3/04 al 30/06

25% de desct. 
sobre las tarifas �exibles web

Del 01/01 al 31/06

Paquete para 2 a $262 o S/1,048 
incluye: 02 noches de alojamiento + 

desayunos + cenas + masaje

Del 1/03 al 29/06

Experiencias

$200 dólares de desct. en Circuitos 
de Europa Grandes Viajes con el 
código BBVA200EUVIAJAMAS

Del 24/03 al 30/06

$100 dólares de desct. en Circuitos 
de Europa, Exóticos, multidestinos 
en Latinoamerica y Norteamérica.

Del 24/03 al 30/06

A solo S/2,890.00 
o US$ 688.00

Paquete San Andrés

Del 1/04 al 05/12

A solo S/1,004.00
o US$ 239.00 

Paquete Tarapoto 

Del 1/04 al 05/12

Tailandia desde $899 o S/3,596 
incluye: 07 noches de alojamiento

+traslados + desayuno y almuerzos+ 
visitas + seguro de viaje

Del 1/05 al 31/05

Dubai e India dorada desde $,1,299 o 
S/5,196 incluye: 09 noches de aloja-

miento+traslados+ visitas+ guia+ 
seguro de viaje

Del 1/05 al 31/05

Europa desde $ 2,380.50 o S/9,522
incluye: 14 noches de alojamiento + 
desayuno bu�et+ traslados + guía 

acompañante+ visita nocturna a Paris

Del 1/05 al 31/05

Visita la bodega “El Enemigo desde 
$512 o S/2,048 incluye: 03 noches de 

alojamiento + Traslados+City tour+ 
Tour bodegas & Olivas+Visita a la 

bodega "El Enemigo"

Del 1/05 al 31/05

2 días y 1 noche en habitación Superior Vista 
Viñedos para dos personas a USD$193 "Welco-
me Drink + desayuno americano + degustación 
de vino y pisco + tour por el viñedo, el mirador y 

el museo de autos. Precio regular USD$227

Del 1/05 al 31/05

Paquete a San Andrés desde $499 o 
S/1,996 incluye: 03 noches de aloja-

miento + Traslados+ Sistema todo 
incluido+ Excursiones

Del 1/05 al 31/05

40% de desct. 
en alquiler de departamentos 

de 1, 2 y 3 dormitorios

Del 1/05 al 31/05

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

internacionales

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

Paquetes desde $339 o 
S/1,339.05 nacionales e 

internacionales

Del 1/05 al 31/05
y/o hasta agotar stock

$50 dólares de desct. en escapadas 
de lujo en el Caribe con el cupón 

BBVA50ELVIAJAMAS

Del 24/03 al 30/06
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Restaurantes 
y licores 20% de desct.

en la carta 

Del 01/04 al 30/06

10% de desct.
en la carta

Del 1/04 al 30/06

10% de desct.
en la carta

Del 1/04 al 30/06

Hasta 47% de desct.
en packs de vinos 

seleccionados
Del 09/05 al 30/06

y/o hasta agotar stock

y/o hasta agotar stock


