


Promoción exclusiva para Pizza Hut Plaza San Miguel, no es válido dis sabores de pizza en una, masa varía de acuerdo
a disponibilidad en tienda, no es válido en masa Hut Cheese. No valido para delivery.

Promoción válida hasta el 31 de diciembre 2018.

Elige entre:

PUCP 01: 02 Pizzas Medianas
(Americana o Pepperoni) a S/19.90

PUCP 02: 01 Pizza Personal + Gaseosa
(Americana o Pepperoni) a S/ 8.90



No incluye accesorios y Lifestyle. El descuento no es acumulable con otras promociones y/o descuentos.
Promoción válida hasta el 31 de diciembre 2018.



No incluye relojes, joyas ni perfumes. El descuento no es acumulable con otras promociones y/o descuentos.
Promoción válida hasta el 31 de diciembre 2018.



Descuento exclusivo solo para calzados, no aplica en accesorios. No aplica con otras promociones y/o descuentos.
Descuento solo aplica para la colección vigente.



Pack PUCP1: No acumulable con otras promociones. Aplica para medidas de stock y válido con monturas Razzi, Elemental, Fashion 
Street o Smart. Medida de stock: hasta -4.00 cilindro -2.00 y hasta +4.00 con cilindro -2.00. Vigencia del 01 de abril al 31 de julio 2018. 
Pack PUCP2: No válido para Dior, Fendi y últimas colecciones. No válido para lentes de contacto. No válido para líquidos, soluciones 

y accesorios. No es acumulable con otras promociones. Promoción válida solo en la tienda de Plaza San Miguel. 
Vigencia del 01 de agosto al 31 de diciembre 2018

PACK PUCP1: Montura + Lunas
Policarbonato con 
antireflex a S/250

En toda la tienda
PACK PUCP2:



Promoción válida solo en la tienda de Plaza San Miguel. Vigencia del 01 de abril al 31 de diciembre 2018

*Guarnición: papas fritas o papa al horno o ensalada parrillera
**Bebidas: 02 vasos con chicha o 02 vasos con gaseosa o 02 copas con vino

PARRILLA UNIVERSITARIA - S/72.00 
02 Churrascos parrilleros, 02 bife de chorizo 

de cerdo, 02 medias pechugas de pollo, 
02 chuletas de cerdo, guarnición 

a escoger* y 02 bebidas

HAMBURGUESA UNIVERSITARIA - S/18.00 
01 Hamburguesa de 130grs, papas fritas

y 01 vaso con chicha o gaseosa



El descuento no es acumulable con otras promociones y/o descuentos.
Promoción válida hasta el 31 de diciembre 2018.



El descuento no es acumulable con otras promociones y/o descuentos.
Promoción válida hasta el 31 de diciembre 2018.



Promoción válida únicamente para tienda de Plaza San Miguel. Válido desde el 01 de abril al 21 de julio 2018.
Cliente accede a descuento sólo mostrando su carnet PUCP. Válido con cualquier medio de pago. No acumulable

con otras promociones y/o descuentos. Oferta no válida para envió día de la madre ni día del padre. Delivery tiene 
costo adicional, consultar rango de precios en tienda. El porcentaje de descuento no aplica para el costo del delivery.

en caja clásica de 06 y 09 rosas rojas



PUCP1: Válido del 01 de abril al 31 de julio 2018 o hasta agotar stock. Stock mínimo 01 unidad. Aplica en códigos seleccionados. No acumulable con otras 
promociones ni descuentos. No aplica para la marca Edox. No aplica para la nueva colección Guess. PUCP2: Válido del 01 de abril al 31 de julio 2018 

o hasta agotar stock. Stock mínimo 01 unidad. Aplica en códigos seleccionados. No acumulable con otras promociones ni descuentos. 
No aplica para la marca Edox. No aplica para la nueva colección Guess.

PUCP1:
Hasta

en productos seleccionados

en productos seleccionados

PUCP2:
Hasta

4040



Vigencia 1 : Promoción válida del 12 de marzo al 31 de julio 2018. No incluye esmaltes OPI , Color Club , The Balm , Bodyography y Jdez.
Vigencia 2 : Promoción válida del 1 de agosto del 2018 al 28 de febrero 2019. 

No incluye productos de las marcas OPI , Color Club , The Balm , Jdez y Palladio.

beauty

En esmaltes y maquillaje

En esmaltes y maquillaje



Promoción válida para comprar pasajes del 01 de Marzo al 31 de Julio 2018 (vigencia1). No valido para viajar del 27 de marzo al 02 de abril 2018.
Promoción válida para comprar pasajes del 03 de Agosto al 31 de diciembre 2018 (vigencia2). No valido para viajar del 22 al 26 de diciembre 2018 

ak 03 de enero 2019. Promoción válida para comprar pasajes UNICAMENTE en el punto de venta de Plaza San Miguel. No válida para compra
de pasajes con fecha abierta. No disponible para ventas online ni depósitos bancarios. No valido para oros descuentos ni convenios corporativos.

Pasajes postergables hasta con 06 horas de anticipación.



Válido de lunes a domingo durante todo el día solo en La Bodega de la Trattoria San Miguel por tiempo limitado o
hasta agotar stock de 300 unidades. El precio incluye impuesto de ley. No se pueden hacer variaciones o cambios a 

los platos del día. Bebida puede ser Chicha o Limonada. No acumulable con otras promociones o descuentos.
Indispensable presentar carnet PUCP.

Bodega Recomienda + Bebida 
(chicha o limonada) a S/18.50



Válido todo el día solo en Lucio Caffe de Plaza San Miguel. No se permiten realizar cambios en el plato o cambiar por otro producto.
Los platos puedes cambiar sin previo aviso. No acumulable con otras promociones o descuentos. Precio incluye impuesto de ley. 

Indispensable presentar carnet PUCP.

Almuerzo Lucio + Bebida 
(chicha o limonada) a S/15.50



Si desea cambiar el relleno de pollo a langostino empanizado, se debe adicional S/1.00 por maki.
Promoción válida solo en TOKU de Plaza San Miguel hasta el 31 de Julio 2018. Válido para comedor y para llevar.

No acumulable ni válido con otras promociones. Máximo un descuento por carnet.

02 Makis (sabor a elección) a S/17.90 



en prendas de full price

en prendas de liquidación
 El descuento no es acumulable con otras promociones y/o descuentos.

Promoción válida hasta el 28 de febrero 2019.



El descuento es válido solo para el precio del programa manual. Descuento por persona en base a 02 pasajeros compartiendo
habitación y viajando la misma fecha. Aplica para programas de 15 días de los manuales de Special Tours (no aplica serie

económica). El cupón de descuento solo aplica para los servicios turísticos, no contempla programas con boletos áreos, servicio
opcionales y noches adicionales. Stock de los primeros 20 cupones aplicados. No son acumulables entre sí máximo de descuento 
del 15%. Válido para viajes entres el 04 de abril al 30 de julio de 2018. Promoción válida para comprar hasta el 30 de abril 2018.

Válido para canjear en la oficina de Nuevo Mundo Express de Plaza San Miguel.

Europa - Special Tour



Descuento válido del 01 de abril al 31 de julio 2018. Tienda físicas de Plaza San Miguel. No acumulable con otras promociones.
Válido sólo para el momento de la compra. No se entrega dinero en efectivo.

En Ipad y Mac



No válido ni acumulable con otros descuentos y/o promociones vigentes. Promoción válida en stock real de Boutique.



Válido en Amphora Plaza San Miguel. No válido en tiendas por departamento. Válido del 01 de abril al 31 de diciembre de 2018. 
No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Stock mínimo 100 unidades.

En toda la tienda



Calzone (Meats, Vegetariano o Jamón)
+ Gaseosa Personal a S/12.00

Vigencia hasta el 31.07.2018 y/o hasta agotar stock. Válido sólo en Papa John’s de Plaza San Miguel.  Para acceder a la
promoción es obligatorio presentar TI de la PUCP. Válido solo para comedor.



Máximo 100 soles

Descuento válido solo en tienda de Plaza San Miguel. No incluye descuento sobre descuento, prendas con rebaja, ni special price.
Aplica a todas las prendas con precio de etiqueta.



No incluye zapatos, carteras ni consignación. No acumulable con otras promociones / vales ni descuentos.

Sobre precio de etiqueta



Descuento válido solo en tienda de Plaza San Miguel. No incluye descuento sobre descuento.
Promoción válida al 31 de julio de 2018

En prendas de vestir Since 1984



Descuento válido solo en tienda de Plaza San Miguel. No incluye descuento sobre descuento.

En toda la tienda



Descuento válido solo en tienda de Plaza San Miguel. No acumulable con otras promociones ni descuentos.
No incluye marcas terceras: Oakley, Dakine, Fish ni DVS.

Sobre precio de etiqueta



En todo los productos

Descuento válido solo en tienda de Plaza San Miguel. No acumulable con otras promociones ni descuentos.



Descuento válido solo en tienda de Plaza San Miguel. No participan accesorios. No acumulable con otras promociones
Vigencia del 01 de abril al 31 de diciembre 2018

En todo calzado



En Calzado, bolsos,
billeteras y cinturones

Descuento válido solo en tienda de Plaza San Miguel. No aplica en chaquetas, cuidado del cuero, accesorios de lujo
Vigencia del 01 de abril al 31 de julio 2018



En Crepier, Delsey
y Victorinox

No aplica a productos CREPIER colección Monogram. No acumulable con promociones y/o descuentos.
Es indispensable presentar el fotosheck o carnet de estudiante PUCP. Promoción válida al 31 de diciembre 2018



Promoción válida sólo de Lunes a Viernes desde las 12pm hasta las 6pm presentando el fotocheck.

ESPECIAL DEL DÍA
+ 01 BEBIDA A

S/ 18.90



Descuento máximo de 100 soles por mesa. Una promoción por mesa. No acumulable con otros descuentos y/o promociones. 
Aplica de lunes a domingo.  No aplica festivos, feriados, ni fechas especiales.

En el total de la cuenta



En todo vesturios

Descuento válido solo en tienda de Plaza San Miguel. No acumulable con otras promociones ni descuentos.



Descuento válido para Donuts Clásicas. Válido hasta el 31/12/2018. Sujeto a stock de la tienda. 
Válido solo en tienda de Plaza San Miguel. No acumulable con otras promociones. 

Media docena de Donuts Clásicas
a S/.13.90



En toda la tienda

(Vigencia 1) No aplica descuento sobre descuento, no aplica descuento clientes VIP 
(Vigencia 2) No aplica descuento sobre descuento, no aplica descuento clientes VIP, productos seleccionados hasta agotar stock  

Productos Seleccionados

VIGENCIA1:

VIGENCIA2:



En cremas y exfoliantes

Descuento válido solo en tienda de Plaza San Miguel. No participan accesorios. No acumulable con otras promociones.



No acumulable con promociones y/o descuentos. Promoción válida del 01 de abril al 31 de julio 2018
y del 01 de agosto al 31 de diciembre 2018

en las líneas LEGO Architecture,
LEGO Ideas, LEGO Creator Expert,
LEGO BrickHeadz y LEGO Technic



No válido para combos ni productos en oferta.  No aplica para sándwiches ni productos de pastelería.  
No acumulable con otras promociones. Válido solo para el local Frutix de Plaza San Miguel.

En todos los jugos



Descuento válido solo en tienda de Plaza San Miguel. No acumulable con otras promociones ni descuentos.

Happy Meal Silla de
Comedor (Red - Blue)

S/ 229.00

En toda la marca
Avent, Chico, Safety y Tiny Love



En Billeteras, carteras y 
accesorios de cuero

Descuento válido solo en tienda de Plaza San Miguel. No acumulable con otras promociones ni descuentos.



Todas las bases, polvos y
correctores

Mascaras de Pestañas

VIGENCIA1:

VIGENCIA2:

Vigencia (1) No es acumulable con otras promociones. Promoción válida del 01 de abril al 31 de julio de 2018
Vigencia (2) No es acumulable con otras promociones. Promoción válida del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018



Descuento válido solo en tienda de Plaza San Miguel. No acumulable con otras promociones.

Caja por 20 de Alfajor de Chocolate
de S/15.90 a  S/13.90



En toda la tienda

Descuento válido solo en tienda de Plaza San Miguel. No acumulable con otras promociones.



En toda la tienda

No incluye calzados de cuero, ni accesorios, correas y medias. No acumulable con promociones y/o descuentos



Promoción válida exclusivamente para nuestro local ubicado en Plaza San Miguel.
Promoción válida solo para pagos en efectivo. Promoción válida por persona por consumo mayo a S/20 soles.

Por un consumo mayor a S/20 
disfruta de un CONO JUNIOR

completamente GRATIS



Válido del 25 demayo al 31 de julio o hasta agotar el stock de 1,500 promociones. Promoción: 01 Caramel Frappuccino o 
Caramel Macchiato en tamaño alto + 01 galleta a elección a S/.10. El sabor de la galleta dependerá de la disponibilidad de la tienda.

Válido solo en Starbucks Plaza San Miguel, presentando el TI de la PUCP. No aplica para adicionales nu leche de soya.
No acumulable con otras promociones o descuentos.

01 Caramel Frapuccino
0 Mocha Frapuccino en tamaño Alto + 

01 Galleta (Chocochip, Avena o Chocolate)
a S/10.00



No acumulable con otros descuentos. Vigencia del 01 de Junio al 31 de diciembre de 2018.
Promoción válida solo en la tienda Samsonite Plaza San Miguel

En la marca Xtrem



Promoción válida de Viernes a Domingo a partir de 03 prendas. No incluye prenda de cuero, gamuza, ni vestido con pedrería o de novia.
No acumulable con otras promociones. Pressto se reserva el tiempo de entrega de las prendas. Válido hasta el 31 de diciembre 2018

Lavanderías Rápidas de Calidad

A partir de la 3era prenda



Descuento válido solo en tienda de Plaza San Miguel. No acumulable con otras promociones y/o descuentos.

44
En todas las marcas de 

nuestro módulo



02 SMALL CON TOPPINGS
S/ 13.90

02 MEDIANOS CON TOPPINGS
S/ 19.90

Descuento válido solo en tienda de Plaza San Miguel. No acumulable con otras promociones.



Descuento válido solo en Segue San Miguel. No aplica a productos Crepier colección Monogram.
No acumulable con pormociones y/o descuentos. Descuento aplica a productos seleccionados.

En toda la tienda



Válido para compras y viajes del 16/08/2018 al 15/12/18. Válido solo para rutas nacionales en el 2°do piso de los buses: Cruzero Plus, Cruzero 
Evolution y Cruzero Suite. No válido para viajes en feriados o fines de semana largos decretados por el gobierno (desde 3 días antes,

hasta 3 días después, del día festivo). Descuento válido sobre tarifas reales, no válido sobre tarifas insuperables, ni de ocasión.
No se aplica descuento sobre descuento. Descuento aplica al titular del TI. Válido solo para compras en el módulo de Plaza San Miguel 

En pasajes en ruta nacional.



Descuento válido por un monto mayor a 100 soles. No acumulable con otras promociones y/o descuentos.
Promoción válida solo en compras en el módulo de Plaza San Miguel. Vigencia del 01 de junio al 31 de diciembre de 2018

En toda la tienda



No acumulable con otros descuentos. Vigencia del 01 de Junio al 31 de diciembre de 2018.
Promoción válida solo en la tienda Laritza de Plaza San Miguel

 helados cono junior y 
conos de helados Laritza



No acumulable con otras promociones. Stock mínimo 100 unidades.

En Pantalones para 
damas y caballeros 



No acumulable con otras promociones. Stock mínimo 100 unidades.

En Jeans para 
damas y caballeros 



* Promoción válida vigencia (1) del 01 de marzo al 31 de julio de 2018 y
  vigencia (2)del 01 de agosto al 28 de febrero de 2019 y/o hasta agotar stock.
* Promoción exclusiva UNICAMENTE en los locales de Plaza San Miguel
* Promociones válidas y exclusivas para la comunidad PUCP
  (Alumnos, personal docente y administrativo). Es obligatorio presentar
   el carnet universitario y/o fotocheck de la PUCP para hacer válida
   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.
* Promociones válidas para cualquier tipo de pago (Efectivo o Tarjeta 
   de crédito) según lo estipulado por la tienda.


