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GO GUÍA DEL OCIO / TU GUÍA EN BOGOTÁ

  Restaurante especializado en carnes a la parrilla; ofrece 14 cortes servidos al estilo 
brasilero. También ofrece cortes argentinos como el bife de chorizo o el bife de paleta, 
y franceses como el Entrecote. 

  Disfruta un 20% de descuento en  tu consumo. Solicita el beneficio en el   
punto de pago antes de pedir la cuenta.

  Descuento vigente hasta el 31 de Julio de 2016.

Solomillo Steak House, Cl. 110 # 9A-70 Piso 3 Local 309 - C.C. Santa Ana / 629 3477 Lun - Mié 12:00 m - 
9:30 p.m. - Jue - Sáb 12:00 m - 10:00 p.m. - Dom y Fes 12:00 m - 8:30 p.m. / solomillo.co

SOLOMILLO STEAK HOUSE

www.bancodebogota.com/comprasfelices

Disfruta de todos los 
beneficios que te dan las 
Tarjetas Banco de Bogotá, ingresando a:

COMPRAS FELICES
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Mediante el centro de beneficios 
del Banco de Bogotá, Compras 
Felices, puedes encontrar 
alianzas válidas en Colombia.
Encuentra establecimientos 
de comercio físicos y virtuales, 
en los que puedes disfrutar 
de descuentos y promociones 
exclusivas, pagando con las 
Tarjetas Débito y Crédito del 
Banco de Bogotá.
Como novedad, incluye la 
funcionalidad de notificaciones 
a la aplicación, que permite 
conocer los nuevos convenios 
dispuesto para clientes como tú.

APP - 
COMPRAS FELICES

Si eres tarjetahabiente 
del Banco de Bogotá, 
aprovecha los 
grandes beneficios 
y descuentos que 
obtienes con tus 
tarjetas para adquirir 
productos y servicios a 
los mejores precios.

Banco de Bogotá  
tiene alianzas 
con más de 200 
establecimientos 
comerciales para que 
todos sus clientes 

hagan sus compras más felices cuando pagan con 
sus Tarjetas Débito y Crédito.

Si aún no tienes las tarjetas, solicitalas ya.

Válido solo para Bogotá

  Empresa de alquiler de carros con más de 20 años de experiencia en Bogotá. 
  Recibe descuentos y beneficios en todas las categorías y planes que ofrece. 
  25% de descuento tomando el vehículo el día lunes y devolviéndolo el viernes.
  También puedes pagar seis días y disfrutar ocho, o pagar 17 días y utilizar   
el carro por un mes completo. 

  Oferta válida hasta marzo 31 de 2016. Sujeta a disponibilidad y   
cumplimento de requisitos de alquiler. 

ABC Rent a Car, Cl. 93 # 49-26 / 691 8113 - 691 6222 - 311 227 2723 / abcrentacar.com.co

 ABC RENT A CAR

25% 
de 

descuento*

Válido solo para Bogotá

20% 
de 

descuento*

Centro de Beneficios

COMPRAS
FELICES

A
LI

A
N

ZA
S   Hotel cuatro estrellas, ubicado en Barranquilla, dotado con restaurante, café-bar y gimnasio. 

  Recibe un 37% de descuento en la habitación Deluxe, para una o dos personas.
  Incluye: coctel de bienvenida, desayuno buffet, seguros e impuestos y asistencia médica.
  No aplica para temporada alta y eventos especiales como los juegos de la  
Selección Colombia.

  Oferta válida hasta marzo 31 de 2016.
American Golf Hotel,  Cl. 82 #58-41 - Barranquilla / (5) 336 5400 / Precio Público: $221.000. 
Precio Banco de Bogotá: $140.000 / reservas@hotelamericangolf.com

AMERICAN GOLF HOTEL 

37% 
de 

descuento*

Válido solo para Barranquilla

  Lugar ideal si quieres disfrutar unos días en Santa Fe de Antioquia en un ambiente de 
estilo colonial.

  Habitación Deluxe: $225.000 por noche, tarifa semana de domingo a jueves
  Habitaciones Deluxe y Junior Suite Real: $300.000, la noche tarifa fin de semana. 
  La Suite viene con un 15% de descuento para tratamientos en el Spa. 
  Los planes incluyen cena romántica, dos copas de vino, desayuno en la   
habitación y almuerzo buffet.

  Promoción Válida hasta el 31 de Julio de 2016.
Hotel Santafe Colonia, Santa Fe de Antioquia / (4) 322 2966 - 320 725 3141 / spasantafecolonial.com

HOTEL SANTAFE COLONIAL Válido para Santa Fe de Antioquia

15% 
de 

descuento*

  Se trata de un metabuscador de vuelos y hoteles de cualquier parte del mundo, 
ofreciendo las mejores tarifas y opciones disponibles en tu búsqueda.

  Haz tus pagos de vuelos y hoteles en este portal difiriendo tu compra    
hasta por 12 meses, con 0% de interés.

  No aplica para las Tarjetas de Crédito Joven, Aliada, Cuota Fija, Básica,   
Andrés Carne de Res y tarjetas que tengan diferido automático superior a 12 cuotas.

  Ten en cuenta que si haces cambios en tu compra, puedes perder el beneficio.
  Descuento vigente hasta el 31 de Marzo de 2016

www.despegar.com.co

DESPEGAR.COM

0% 
de 

Interés*

Válido a nivel nacional

  Plataforma que te permite comprar por internet en cualquier tienda del mundo. 
Muestra el precio final en moneda local, incluyendo el costo de envío. 

  Recibe 10USD por registrarte y 5% de descuento en todos los productos comprados a 
través del WebApp (únicamente para valor en tienda). 

  No aplica el descuento sobre las comisiones, impuestos de envío y   
legalización en Colombia y Estados Unidos, tampoco para fletes.

  Descuento vigente hasta el 30 de Abril de 2016.

www.pidelorapido.com/bancodebogota

PIDELORAPIDO.COM

5% 
de 

descuento*

Válido a nivel nacional


