
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comercio Categoría Beneficio Restricciones Información 
Fogo Brasil Restaurante 20% en Rodizio No aplica con otras 

promociones o 

descuentos, valido un 

cupón por persona 

reservaciones@tsunamiglobalgroup.c

om 

 

Ibiza Moda 20% en la segunda prenda Aplica en la pieza de 

menor valor, valido 

un cupón por 

persona, no aplica 

con otras 

promociones 

Facebook: Boutique Ibiza / 

Instagram: Ibiza by You 

Tsunami Sushi Restaurante 20% en sushi rolls No aplica con otras 

promociones o 

descuentos, valido un 

cupón por persona 

reservaciones@tsunamiglobalgroup.c

om 

2228-7928 

Taste of India Restaurante 15% descuento No aplica con otras 

promociones o 

descuentos, valido un 

cupón por persona 

2208-8879 

Punta Leona Hotel 20% descuento tarifas rack, Aptos 

del hotel (chalets, Torremar, 

Condominios Arenas) 

Aplica de domingo a 

lunes, No aplica con 

otras promociones o 

descuentos ni 

paquetes con 

alimentación 

incluida, valido un 

cupón por persona 

2587-1022 

Miodent Salud y Belleza 10% descuento en todos los 

tratamientos del centro medico y 

una valoración odontologica 

gratuita 

No aplica sobre otras 

promociones y 

precios especiales 

2552-0262 

mercadeomiodent@gmail.com  

Facebook: Miodentcr 

Garper Moda 40% en la segunda prenda Aplica en múltiplos 

de 2 unidades.  El 

40% aplica en la 

prenda de menor 

precio.  Si son de 

igual precio, debe 

escoger a cuál se le 

aplica el descuento. 

No aplica en 

apartados, mercadería 

en descuento, en 

combinación con 

otras promociones ni 

con la tarjeta de 

cliente frecuente. 

Debe entregar el 

cupón el día de la 

compra con número 

de cédula y nombre 

completo. No aplica 

online. 

FACEBOOK: garpercr,  

INSTAGRAM: garpercr. 

https://www.garpercr.com/ 

mailto:reservaciones@tsunamiglobalgroup.com
mailto:reservaciones@tsunamiglobalgroup.com
mailto:reservaciones@tsunamiglobalgroup.com
mailto:reservaciones@tsunamiglobalgroup.com
mailto:mercadeomiodent@gmail.com


 

E Center Entretenimiento  Por la compra de su combo de 20 

fichas 2 VR gratis, compre dos  VR 

y la tercera gratis   

No aplica sobre 

promociones o 

precios especiales 

 

6401-0909 

Essenza Skin 
Center 
 

Salud y Belleza 
 

40% de descuento en tratamiento 
vela shape 

No aplica sobre otra 
promoción o 
descuento. 

22711649, 
essenzaskincenter@gmail.com 

Super Babies 
 

Entretenimiento  
 

Matricula Gratis 
 

No aplica sobre otra 
promoción o 
descuento. 
 

info@superbabies.cr 
Facebook:  superbabies 
Instagram:  superbabiescr 

Geneo 
 

Tecnología 
 

20% 
 

No aplican para 
teléfonos y consolas 
de juegos, no aplica 
con otras 
promociones o 
descuentos. 

Facebook, Instagram: geneocr 
www.soygeneo.com 
 

Bambu Dental 
Care 
 

Salud 
 

20% blaqueamiento de fundas 
 

No aplica con otras 
promociones o 
descuentos 

 

Pizza Hut 
 

Restaurante 
 

BIG4 + bebida de 2 litros en 
¢10.000 
 

No aplica con otras 
promociones o 
descuentos, aplica en 
restaurantes con 
servicio a la mesa 

Facebook: Pizza Hut Costa Rica, 
2290-9595 
 

Chuck E Cheeses Entretenimiento  Por la compra de ₡5.000 reciba 10 
fichas de cortesía  

No aplica con otras 
promociones o 
descuentos 

Facebook Chuck E. Cheese`s Costa 
Rica, Instagram @ChuckECheeseCR, 
tel 22610227 

Groomen Barber Belleza 20% productos o servicios dentro 
del local 

No aplica para otras 
promociones. 10% 
adicional si reservan 
por medio de la app 
(disponible para IOS 
y Android; nos 
encuentras en las 
tiendas como: 
Groomen Barbers) 

4100-5980  Facebook: Groomen 
Barbers 
Instagram: Groomen Barbers App: 
Groomen Barbers 

Burger King Restaurante 20% en whopper Tejano  No aplica con otras 
promociones o 
descuentos 

 

Taller de copos Restaurante 20%  en cualquiera de los 4 
tamaños de granizados  

No aplica con otras 
promociones o 
descuentos 

Facebook es Taller de Copos e 
Instagram @tallerdecopos.           El 
correo es info@tallerdecopos.com. 

Coconut Swim 
Wea 

Moda 10 % de descuento en la compra de 
un traje de baño completo , 5% de 
descuento en piezas separadas.. 
Bolsos de playa 20%de descuento. 

No aplica con otras 
promociones o 
descuentos, no aplica 
en apartados  

Tel 25730418 Facebook: 
Coconutswimwear 

Dr. Pie Salud 40% descuento láser para hongos No aplica con otras 2282.51.92 

mailto:Facebook%20es%20Taller%20de%20Copos%20e%20Instagram%20@tallerdecopos.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20El%20correo%20es%20info@tallerdecopos.com.
mailto:Facebook%20es%20Taller%20de%20Copos%20e%20Instagram%20@tallerdecopos.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20El%20correo%20es%20info@tallerdecopos.com.
mailto:Facebook%20es%20Taller%20de%20Copos%20e%20Instagram%20@tallerdecopos.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20El%20correo%20es%20info@tallerdecopos.com.


 

en las uñas 
 

promociones o 
descuentos válido un 
cupón por persona  

8426.33.33 
Facebook: drpiequiropedia 
Instagram: dr.pie.cr 

Dra. Virginia 
Ramos Molina 

Salud 20% de descuento Terapia para la 
caída del cabello  
 

No aplica con otras 
promociones o 
descuentos válido un 
cupón por persona  

2282.51.92 
8426.33.33 
Facebook: dravirginiaramos 
Instagram: dra.virginia.ramos 

Pindaki Entretenimiento  20% para la línea de accesorios 
tecnológicos marca Case Logic 

No aplica sobre otros 
descuentos y/o 
promociones 

Facebook: portafolioam7 Instagram: 
portafolioam7 

Cafeteria Mirage 
 

Restaurante 
 

15% descuento No aplica con otras 
promociones o 
descuentos 

 

Ili Vanili Restaurante 40% descuento No aplica con otras 
promociones o 
descuentos 

25199798 Facebook, Instagram 
ilivaniliquequeria 

Fisiolucion Salud Al cancelar cuatro sesiones de 
fisioterapia la quinta es gratis 

No aplica con otras 
promociones o 
descuentos 

Teléfono: 2259-1461 
WhatsApp: 8460-5594 
Ubicación: En Desamparados, de la 
cruz roja 75 mts al sur, edificio color 
terracota de dos plantas. 
Facebook  Fisiolución 
Instagram fisiolucion 

Happy Pop Restaurante Bolsa grande de palomitas de maíz 
de mantequilla gratis por la compra 
de una bolsa grande de palomitas 
de maíz de cualquier otro sabor 

No aplica con otras 
promociones o 
descuentos 

Facebook: Happy Pop Puntos de 
Venta: San Pedro, Escazú y Sabana 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


