TERMINOS Y CONDICIONES: OFERTAS CUPONES PATIO DE COMIDAS
LA LUCHA
Válida hasta agotar stock, no aplica sobre otras promociones y tiene vigencia del 9/12/2021 al
14/01/2022. Fotos referenciales
DUNKIN DONUTS
Válida hasta agotar stock, no aplica sobre otras promociones, sólo disponible en tienda del
aeropuerto. Válido desde el 9/12/2021 al 14/01/2022. El beneficiario debe entregar de manera física
el cupón para acceder a la promoción. Bebidas Dunkin’ 16 Oz disponibles: Café, Latte, Moccha, Frozen
Dunkinlatte Fresa, Frozen Dunkinlatte Vainilla, Frozen Dunkinlatte Chocolate y Frozen Dunkinlatte
Moccha. Válido solo para donuts clásicas, no aplican premium o especiales del mes.
PAPA JOHNS
Promoción válida hasta agotar stock disponible en tienda. Esta promoción te da derecho a obtener
una pizza clásica mediana (Americana, Pepperoni o Mozzarella) + cinnamon rolls + gaseosa 12 oz.
Sujeto a disponibilidad de tienda. Sujeto a cambios sin previo aviso. Los sabores de pizza pueden variar
según disponibilidad de tienda. Sujeto a cambios de precio y sabores sin previo aviso. Stock mínimo
100 unidades. Fotos referenciales.
MC DONALDS
Términos y condiciones: Promoción válida en Mostrador de McDonald´s Aeropuerto. Promoción
consiste en 2 piezas de pollo con papas y bebida tamaño regular + cono de helado sabor vainilla. Válido
del 09 de Diciembre 2021 hasta el 14 de Enero del 2022. Imágenes referenciales.
KFC
Válido desde el 09 de diciembre 2021 al 14 de enero 2022 o hasta agotar stock de 500 unidades. No
válido por delivery. Promoción exclusiva en KFC Aeropuerto. La pieza de pollo puede ser muslo o
pierna. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Imágenes referenciales.
CHINA WOK
Promoción Válida hasta el 14 de Enero 2022 y/o hasta agotar stock. Stock mínimo 100 unidades.
Promoción Exclusiva en CHINAWOK AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ para vuelos nacionales e
internacionales. La promoción 1 Combinado Criollo (Arroz Chaufa de Pollo + Tallarín Criollo) + 1
gaseosa de 12oz a elección + 3 wantanes + Salsa de Tamarindo a S/17.90. No Válido para ventas
corporativas ni días feriados. No acumulable con otras promociones. Imágenes referenciales.
PARDOS CHICKEN
Promoción válida hasta el 14.01.2022, o hasta agotar stock lo que suceda primero, aplica para llevar y
el patio de comidas. Stock mínimo disponible: 500 unidades. Máximo 5 promociones por transacción.
Fotos referenciales.

