
2023 - A

Se puede acceder a ellas presentando el carné universitario o TI de la PUCP; en caso de no tener estos documentos
en físico, se podrá validar la pertenencia a la comunidad PUCP mostrando desde su intranet, en su dispositivo móvil, 
los datos de nombres y apellidos junto a su DNI físico. Actualizada: 02-02-2023



Promociones válidas solo para salón y para llevar. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva 
UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar 

con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son 
acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

15% D
SC

TO
.

en toda la carta



Promociones válidas solo para salón y para llevar. Solo proteína de Carne Molida o Frejol. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta 
agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, 

egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario 
presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio 

de pago según lo estipulado por la tienda.

 2 Crunchy Tacos Supreme 
+ Nachos regulares 

+ Porción Cinnamon Twist 
+ Bebida regular a:

 precio original: s/26.30

s/19.90



Por la compra de montura obtén un 30% de descuento en las lunas, excluye lunas Ray-Ban Lenses. La compra debe realizarse el mismo día y registrarse en un mismo comprobante. Promoción 
aplicable sobre precio de lista y no acumulable con otros descuentos, promociones, convenios o ventas especiales. Para mayor información comunicarse al 0800-1-4600 de lunes a viernes de 8.30 am 
a 6.00 pm. o ingresar a www.gmo.com.pe. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE 

en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet 
universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables 

ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

30% D
SC

TO
.

 en lunas por la compra
de monturas



Por la compra de una montura oftálmica + lunas o un lente de sol con medida, lleva otra combinación u otra montura oftálmica o lente de sol con 30% de descuento. El descuento sólo aplica por la compra 
de una combinación de productos que incluya montura oftálmica + lunas o un lente de sol con medida. No aplica para kits de mantenimiento, accesorios y contactología. Para acceder al descuento la 

compra debe realizarse el mismo día. El descuento aplica sobre el precio de etiqueta del producto de menor valor y no es acumulable con otras promociones ni descuentos. Para mayor información 
comunicarse al 0800-1-4600 de lunes a viernes de 8.30 am a 6.00 pm. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción 

exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar 
con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son 
acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

30% D
SC

TO
.

 en el segundo par
de lentes oftálmicos



Solo aplica para productos KIDS. No es válido sobre packs, megapacks, runpacks. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. 
Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). 
De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones 

no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

20% D
SC

TO
.

en mochilas Xtrem

 HASTA



Solo aplica para los productos Travel essentials. Stock mínimo: 2 unidades. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción 
exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar 

con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son 
acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

20% D
SC

TO
.

en accesorios Non Travel

 HASTA



El descuento no está sujeto a una compra adicional. Válido para una sesión por familia, no acumulable. No incluye todas las fotografías realizadas en la sesión de fotos. Todas las fotografías digitales se entregan 
en una resolución de 72ppp y las fotografías para impresión se entregan en una resolución de 300ppp. El cliente podrá adquirir fotos adicionales a precio regular o paquetes fotográ�cos con 15% de dscto 

sobre el precio regular. Contamos con todo medio de pago. El obsequio no está sujeto a ninguna compra. El descuento no tiene valor monetario. Queda prohibida su venta o distribución no autorizada. Para 
más información comunicarse con Photolife Studios al siguiente link http://wa.me/511644902Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el 

stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). 
De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no 

son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

paga s/96 en vez de s/320
Este paquete incluye 30 min de sesión de fotografía artistica

en estudio y dos fotografías:  1 fotolienzo impreso tamaño 
15x20 cm y foto digital retocada de la misma imagen del lienzo

(no incluye toda la sesión de fotos)

70% D
SC

TO
.

en pack promocional

ADICIONALMENTE:

sobre precio regular en la compra
de otros paquetes fotográficos*

15% D
SC

TO
.



Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San 
Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y 

la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o 
descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

30% D
SC

TO
.

 en limpiadores faciales



Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San 
Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y 

la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o 
descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

30% D
SC

TO
.

 en tratamientos corporales



Promoción no válida para venta por delivery. Sujeto a stock  de tienda. Stock máximo 3 unidades por cliente. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 
y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, 
egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario 

presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de 
pago según lo estipulado por la tienda.

20% D
SC

TO
.

 en jugos especiales y batidos



Descuento maximo de s/. 100.00. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local 
del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, 
se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con 

otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

10% D
SC

TO
.

adicional en toda la compra



válido solo presentando tarjeta de identi�cación del PUCP- Solo para el local de San Miguel. Del 15 feb 2022 al 31 oct 2022. PROMOCIÓN EXCLUSIVA PARA PLAZA SAN MIGUEL. promociones no acumulables, ni 
válido con otras promociones. 10% de descuento en platos a la carta y carta del bar. Válido para cualquier tipo de pago. Válido de lunes a sábado. Válido para delivery y recojo 

10% D
SC

TO
.

en platos a la carta 
y carta bar

 Costillas parrilleras:
2 costillas + 2 chorizos + papas fritas

+ ají y chimichurri + 2 gaseosas

s/145



Modelos seleccionados. Stock mínimo 02 unid. por producto. Para mayor información comunicarse con el administrador de tienda. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 
28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, 

personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No 
es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier 

medio de pago según lo estipulado por la tienda.

20% D
SC

TO
.

 en toda la tienda



Stock mínimo 100 unidades. Promoción válida exclusivamente de lunes a viernes entre las 11 am y 4 pm. Promoción válida en los canales Salón y Para Llevar. Cada cupón equivale a una sola promoción. Se puede 
canjear máximo 3 cupones por persona. No Válido para ventas corporativas. Imágenes referenciales. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el 
stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De 

no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son 
acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

 1 pieza + 3 nuggets + 1 ensalada regular 
+ 1 papa regular + 1 gaseosa jr. a:

s/14.9



Stock mínimo 100 unidades. Promoción válida exclusivamente de lunes a viernes entre las 11 am y 4 pm. Promoción válida en los canales Salón y Para Llevar. Cada cupón equivale a una sola promoción. Se puede 
canjear máximo 3 cupones por persona. No Válido para ventas corporativas. Imágenes referenciales. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar 
el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). 
De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son 

acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

 2 piezas + 8 nuggets
+ 2 papas regulares + 2 gaseosas jr. a:

s/24.9



Stock mínimo una unidad por modelo. Válido hasta agotar stock. Aplica solo para artículos seleccionados. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar 
el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De 

no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son 
acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

 en relojes Tommy Hilfiger y Kenneth Cole
60% D

SC
TO

.



La promoción consiste en pagar S/.35 para jugar 45, es decir obtén 35 en E-Dinero y 10 en coney bonos estándar, los cuales sirven para todos los juegos, a excepción de los que entregan tickets y premios. 
Promoción no incluye tarjeta, si no cuenta con una deberá adquirirla en el punto de venta. Para ingresar a los juegos se deberá seguir con todas las directrices del reglamento y cumplir con los mínimos de 

talla. El horario de atención de cada local puede variar según las actualizaciones señaladas por El Gobierno. Promoción sujeta a cambio sin previo aviso. No válido con otras promociones y/o descuentos. 
Válido una promoción por persona.  Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local 
del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se 
podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras 

promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

Juega 45 en Coney Park por

s/35
 Recarga S/.35 nuevos soles y te regalamos 10 coney bonos

estándar para que te diviertas mucho más con nosotros.



 La promoción consiste en pagar S/.50 para jugar 75, es decir obtén 50 en E-Dinero y 25 en coney bonos estándar, los cuales sirven para todos los juegos, a excepción de los que entregan tickets y 
premios. Promoción no incluye tarjeta, si no cuenta con una deberá adquirirla en el punto de venta. Para ingresar a los juegos se deberá seguir con todas las directrices del reglamento y cumplir con los 
mínimos de talla. El horario de atención de cada local puede variar según las actualizaciones señaladas por El Gobierno. Promoción sujeta a cambio sin previo aviso. No válido con otras promociones y/o 

descuentos. Válido una promoción por persona. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE 
en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet 

universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni 
válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda

Juega 75 en Coney Active por

s/50
 Recarga S/.50 nuevos soles y te regalamos 25 coney bonos 

estándar para que pongas a prueba tu energía en Coney Active



Válido todos los días. Válido para consumo en tienda. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva 
UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar 

con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son 
acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

20% D
SC

TO
.

en toda la carta



s/21.5
 precio original: s/40.5

 1 Cheeseburger + 1 Chicha Morada o refresco maracuyá 
+ 1 Kronut regular glaseada de vainilla a:

Válido todos los días. Válido para consumo en tienda. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva 
UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar 

con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son 
acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.



Descuento se hará efectivo sobre el precio de etiqueta del producto. Solo aplica a CLIENTE FINAL. No Aplica a promotoras. Descuento aplica el mismo día de su compra. Se permiten cambios siempre 
y cuando se presente el comprobante de pago. Por medidas de higiene no se permiten cambios de ropa interior, medias y pantys. Stock mínimo 20 unidades en generalPromoción válida del 01 de 

marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas 
y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde 

un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se 
señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

10% D
SC

TO
.

 en toda la tienda Kayser
de Plaza San Miguel



Promoción válida solo de lunes a viernes, no valido en promociones acumulables, puede ser previa cita reservada o consulta en recepción, disponible de acuerdo al local o hasta agotar stock. 
Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San 

Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y 
la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o 

descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

s/100
 Lavado capilar + corte, tratamiento synergi, manicure:



s/200
 Botox capílar en la marca Kerasilk, lavado capilar, depilación de cejas

Promoción válida solo de lunes a viernes, no valido en promociones acumulables, puede ser previa cita reservada o consulta en recepción, disponible de acuerdo al local o hasta agotar stock. 
Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San 

Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y 
la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o 

descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.



Válido en la colección OI22 de la marca Impuls. No incluye accesorios. No aplica sobre otras promociones. Stock mínimo 5 unidades por modelo. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 
y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la 

comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo 
móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de 

descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

30% D
SC

TO
.

  en OI22 de la marca Impuls.



Descuento válido para mercaderia seleccionada. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva 
UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar 

con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son 
acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

12% D
SC

TO
.

para joyas de oro 18 k



20% D
SC

TO
.

 para joyas de plata

Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San 
Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y 

la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o 
descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.



Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San 
Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y 

la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o 
descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

20% D
SC

TO
.

en productos de precio regular



Desccuento válido solo en la tienda Crepier Concept Store de Plaza San Miguel. Descuento aplica en precio de etiqueta, stock sujeto a tienda. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y 
del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la 

comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos).De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil 
para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de 

descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

20% D
SC

TO
.

en toda la marca Crepier,
válido en Crepier Concept Store



No acumulable con otras promociones, códigos de descuento ni SALE. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción 
exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no 

contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no 
son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

20% D
SC

TO
.

en un producto



Valido de lunes a viernes de 10am a 6pm. Válido solo para consumo en local, no aplica para llevar ni para delivery. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de 
febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, 

personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la 
promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción 

válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

 Hamburguesa Rocket
con papas a:

s/19.9



Valido de lunes a viernes de 10am a 6pm. Válido solo para consumo en local, no aplica para llevar ni para delivery. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de 
febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, 

personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la 
promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción 

válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

Chicken Breast Sandwich
con papas a

s/19.9



Valido de lunes a viernes de 10am a 6pm. Válido solo para consumo en local, no aplica para llevar ni para delivery. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de 
febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, 

personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la 
promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción 

válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

 Salchi Rocket a:

s/19.9



Válido con precio de lista (no promoción). Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE 
en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet 

universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables 
ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

10% D
SC

TO
.

 Arma tu combo con
productos de linea blanca

HASTA



Promoción exclusiva únicamente en Plaza San Miguel. Válido del 01/03/2022 al 31/07/2022 y del 01/08/2022 al 28/02/2023. Promoción válida y exclusiva solo para la comunidad PUCP. De no contar 
con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. La promoción es válida únicamente para el titular de la 

tarjeta de identi�cación proporcionada por la PUCP. Promociones válidas para cualquier tipo de pago (efectivo, tarjeta de débito o crédito). Promoción sujeta a disponibilidad de stock. No 
acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida SOLO para productos PORTA. Promoción no válida en portaline.com

40% D
SC

TO
.

 en COLLEGE 2022
(Porta Plaza San Miguel)



No incluye accesorios, ni articulos de limpieza. Descuentos sobre precio de etiquetas. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. 
Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De 

no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no 
son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

30% D
SC

TO
.

en todo calzado



Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San 
Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y 

la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o 
descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

10% D
SC

TO
.

 adicional sobre precios
vigentes en toda la tienda



Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San 
Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y 

la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o 
descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

 10 Juegos + 1 Pizza Personal Clásica
+ 1 Bebida Recargable por:

s/19.9



25% D
SC

TO
.

 en las mochilas de tamaño
Regular Classic y Mate

Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San 
Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y 

la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o 
descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.



Valido solo para el local de Toku Plaza San Miguel. Promoción válida solo para consumo en tienda. Válido para 01 promoción por mesa, 01 promoción por cliente.Promoción válida del 01 de marzo al 
31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y 

exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde 
un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se 

señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

s/34.9
 COMBO 20 PIEZAS

(Incluye 2 tablas de makis)



s/45.9
 COMBO 30 PIEZAS

(Incluye 3 tablas de makis)

Valido solo para el local de Toku Plaza San Miguel. Promoción válida solo para consumo en tienda. Válido para 01 promoción por mesa, 01 promoción por cliente.Promoción válida del 01 de marzo al 
31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y 

exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde 
un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se 

señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.



Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San 
Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y 

la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o 
descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

15% D
SC

TO
.

en toda la tienda



Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San 
Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y 

la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o 
descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

10% D
SC

TO
.

para la comunidad PUCP



Promoción válida solo en McDonald’s de Plaza San Miguel por Mostrador. Incluye papas y gaseosa regular, las piezas de pollo están sujetas a disponibilidad el local. No válido con otros bene�cios,
promociones y/o descuentos. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del 

Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se 
podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con 

otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

s/13.9
 Combo Regular de 
2 piezas de Pollo a



s/13.9
 Combo Regular McBacon a

Promoción válida solo en McDonald’s de Plaza San Miguel por Mostrador. Incluye papas y gaseosa regular. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 
y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, 
egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario 

presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de 
pago según lo estipulado por la tienda.



Promoción válida solo en McDonald’s de Plaza San Miguel por Mostrador o Centro de Postres. Exclusivo con sabor de Manjar. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de 
febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal 

docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es 
necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier 

medio de pago según lo estipulado por la tienda.

s/3.5
Sundae Manjar a



Presenta esta promoción para acceder al descuento. Aplicable a una experiencia VR de 10 minutos o un juego en el simulador. Sólo puede utilizarse una vez al día. Promoción personal e intransferible. 
Válido de lunes a viernes (no feriados). No aplicable con otras promociones. Sujeto a disponibilidad de estaciones. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 

2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, 
egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario 

presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de 
pago según lo estipulado por la tienda.

s/10
 Una experiencia VR 

o un juego en el simulador por:



30% D
SC

TO
.

DESCUENTO EN MONTURAS, GAFAS Y LUNAS

“No aplica sobre promociones, no lentes de contacto, accesorios y tratamientos”. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. 
Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De 

no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no 
son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.



Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y/o hasta agotar el stock. No aplica para confecciones. No se aceptan cambios ni devoluciones. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del 
Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se 
podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con 

otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

20% D
SC

TO
.

 en toda la tienda



No aplica para difusores eléctricos. No se aceptan cambios ni devoluciones. No aplica para los meses de mayo ni diciembre. Válido solo para compra con boleta. Máximo de compra 5 unidades por 
persona o s/ 250 por mes. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del 

Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se 
podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con 

otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

15% D
SC

TO
.

en toda la tienda



Tienda
para
mascotas

Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San 
Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y 

la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o 
descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

 en la 2da unidad de collares y correas Mpets
50% D

SC
TO

.



Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San 
Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y 

la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o 
descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

15% D
SC

TO
.

 en toda la tienda



20% D
SC

TO
.

sobre el precio de lista
No acumulable con otras promociones

Códigos seleccionados. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del 
Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se 
podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con 

otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.



40% D
SC

TO
.

en productos seleccionados ZC
Por la compra de un Protector de Pantalla Hybrid Glass ZC

Promoción válida por la compra de un protector de pantalla  Hybrid Glass ZC a precio regular. Descuento no combinable con otras promociones.  La promoción incluye los siguientes productos: 
Handsfree Bluetooth Estéreo ZC MICRO PODS, Audífonos Bluetooth Open-Ear negro Joyroom JR-X2, Auriculares Headphones Bluetooth Joyroom negro JR-H16, cables, baterías portátiles y cases ZC.  
Hasta agotar stock. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro 
Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá 
mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras 

promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.



s/9.9
 Promo estudiante:

1 sánguche de jamón con huevos + papas jr a:

Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San 
Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y 

la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o 
descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.



 Máscara de pestañas Maybelline New York + 
Delineador de ojos Maybelline New York

+ Planner de regalo a:

s/75.9
El descuento no incluye packs. No acumulable con otras promociones. Productos seleccionados. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el 
stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). 

De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no 
son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.



El descuento no incluye packs. No acumulable con otras promociones. Productos seleccionados. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el 
stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). 

De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no 
son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

 Máscara de pestañas Maybelline New York
+ Agua Micelar 400ML Garnier

+ Planner de regalo a:

s/65.9



El descuento no incluye packs. No acumulable con otras promociones. Productos seleccionados. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el 
stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). 

De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no 
son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

 Máscara de pestañas Maybelline New York
+ Labial Superstay Matte Ink Maybelline New York

+ Planner de regalo a:

s/72.9



Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San 
Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y 

la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o 
descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda. No válido para delivery. No aplica para bebidas.

20% D
SC

TO
.

No incluye bebidas



No incluye productos oro 18k, joyeros, cleaner kit complementos y sale. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción 
exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar 

con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son 
acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.

25% D
SC

TO
.

en colecciones
seleccionadas



No incluye Colecciones de Oro18k, Sale, joyeros, jewerly cleaner y sale.

25% D
SC

TO
.

en colecciones: nuevos ingresos,
Golden 18k - plata s925, Silver,
Gemstone, Trendy, Grabados.

No incluye productos oro 18k, joyeros, cleaner kit, complementos y sale. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción 
exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no 

contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son 
acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.



40% D
SC

TO
.

en toda la tienda

Segundo producto con

Descuento válido del 1/03/2022 al 28/02/2023 y/o hasta agotar stock solo en Aruma San Miguel. Stock mínimo 1 unidad por producto. No aplica para productos de la categoría Coloración, Estuches, 
Eléctricos, ni la marca Olaplex. Las promociones no son acumulables entre sí ni con ninguna otra promoción. Descuentos aplican sobre precios regulares. Máximo S/100 nuevos soles de descuento. El 

cliente paga el producto de mayor valor y el descuento se aplica en el producto de menor valor. Máximo 5 promociones por cliente. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro 
Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá 
mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras 

promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.



30% D
SC

TO
.

en paquetes de
depilación con AFT

40% D
SC

TO
.

en paquetes anti acné
y manchas con AFT

y

Válido sobre precios regulares. No acumulable con otras promociones. No aplican sesiones de regalo. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o 
hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, 

egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario 
presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio 

de pago según lo estipulado por la tienda.



30% D
SC

TO
.

en paquetes de
depilación con AFT

40% D
SC

TO
.

en paquetes de
foto rejuvenecimiento

y

Válido sobre precios regulares. No acumulable con otras promociones. No aplican sesiones de regalo. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o 
hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP (alumnos, personal docente, 

egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo móvil para acceder a la promoción. No es necesario 
presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de descuento. Promoción válida para cualquier medio 

de pago según lo estipulado por la tienda.



20% D
SC

TO
.

 en todos los productos marca Crepier, Delsey y 
Victorinox, válido en Travel Place by Crepier.

Desccuento válido solo en la tienda Travel Place by Crepier de Plaza San Miguel. Descuento aplica en precio de etiqueta, stock sujeto a tienda. Promoción válida del 01 de marzo al 31 de julio 2022 y 
del 01 de agosto al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar el stock. Promoción exclusiva UNICAMENTE en el local del Centro Comercial Plaza San Miguel. Promociones válidas y exclusivas para la 

comunidad PUCP (alumnos, personal docente, egresados y administrativos). De no contar con el carnet universitario, se podrá mostrar DNI en físico y la intranet del alumno desde un dispositivo 
móvil para acceder a la promoción. No es necesario presentar cupón. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras promociones y/o descuentos vigentes que no se señalen en la Guía de 

descuento. Promoción válida para cualquier medio de pago según lo estipulado por la tienda.



20% D
SC

TO
.

 en libros de fondo Ibero
en tienda de Plaza San Miguel

 Todos los viernes

No acumulable con otras promociones. Descuento en tienda válido todos los viernes del año. Promoción válida solo para libros de fondo Ibero.



15% D
SC

TO
.

 en libros de fondo Ibero en nuestra 
web con el código IBEROSANMIGUEL

No acumulable con otras promociones. Promoción válida solo para libros de fondo Ibero.



Del 16 de setiembre 2022 hasta el 28 de febrero 2023.   Promoción válida y exclusiva para la comunidad PUCP. Válido en tiendas Bata y North Star de Plaza San Miguel. No acumulable con otras 
promociones. Máximo 1 promociones por transacción. Consultar stock y promoción con vendedor. Stock mínimo 100 unidades. Las promociones no son acumulables ni válidas con otras 

promociones y/o descuentos que no se señalen en la guía de bene�cios. La promoción es válida unicamente presentando el carnet PUCP físico o virtual y el DNI físico. Descuento aplicable para el 
titular de la tarjeta de identi�cación proporcionada por la PUCP. Bene�cio activo con el siguiente código UCNS1. La empresa se reserva el derecho de cancelar la promoción en cualquier momento si 

lo considera conveniente. Promoción válida solo para personas mayoresde 16 años y residentes en el Perú. 

20% D
SC

TO
.

 en zapatillas North Star



No aplica dsctos sobre dsctos /promociones no acumulables ni validas con promociones vigentes.

50% D
SC

TO
.HASTA

en productos seleccionados



40% D
SC

TO
.HASTA

en accesorios deportivos

No aplica dsctos sobre dsctos /no acumulable ni valida con promociones vigentes / ambas son válidas para cualquier medio de pago.



Actualizada: 02-02-2023


