
CONDICIONES GENERALES DE CAMPAÑA 

RESTAURANTE PARA GRUPOS 

 

Ofertas válidas desde las 00.00 horas del 04/12/2017 hasta las 22:00 horas del 

23/12/2017 en Lima. Para disfrutar de tu reserva debes llevar impreso la confirmación 

de tu reserva o mostrarla desde tu Smartphone. Sujeto a disponibilidad y/o hasta agotar 

stock de cada restaurante. Revisar las condiciones de cada Restaurante en su respectiva 

ficha. No es válido para días festivos o feriados. No válido con otras promociones. Otras 

condiciones y restricciones aplicables a todas las ofertas y productos en Atrápalo 

disponibles en www.atrapalo.pe.  

Para reservas de 11 a más personas, se deberá hacer un pago de adelantado a la cuenta 

corriente del mismo restaurante. Para ello,  el mismo restaurante se pondrá en contacto 

con la persona que ha generado la reserva a través del número telefónico que el cliente 

ha informado en el formulario de solicitud de reserva. El restaurante le entregará los 

datos de su cuenta corriente para que realicen el depósito acordado, previo a la fecha de 

disfrute. Finalmente, el cliente deberá portar los comprobantes de pago que le ha 

otorgado el restaurante, junto con la confirmación de reserva de Atrápalo. 

Sobre Sorteo Pack Gin GIN'CA: Todas las reservas hechas dentro de campaña y 

disfrutadas hasta el en los restaurantes de la campaña durante la fecha de la misma 

Todos los usuarios que reserven y disfruten en nuestra plataforma entre nuestras ofertas 

en días de campaña, por más de 5 personas, entrarán al sorteo de un Pack de Gin + Agua 

tónica. El Pack consiste en 1 botella de 700 ml de Gin GIN'CA (Gin destilado de alcohol 

de caña Small Batch) + 1 botella de 700 ml  Amazonian Gin Company Cantinero Edition 

(Gin destilado de alcohol extraneutro de caña Small Batch) +  6 botellas 190ml  de Tonic 

Water Ultra Premium La Condesa de Chinchón. El  día 28 de diciembre, verificaremos a 

los usuarios que cumplieron con el sorteo y procederemos a seleccionar al ganador entre 

las reservas. A más personas en la reserva más opciones de ganar.  El premio será 

entregado a la persona ganadora que realizó su reserva a través de www.atrapalo.pe, 

cumpla con los términos y condiciones acordados. Nos contactaremos a través de los 

datos registrados en nuestra web y se  coordinará con él/ella el recojo del pack en 

nuestras oficinas en Av. José Larco 111, tercer piso, Miraflores en horarios laborales. De 

ninguna manera el premio será cambiado por efectivo u otro tipo de pago.  

 

TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EXCESO ES DAÑINO PARA LA SALUD.  

Las imágenes de las promociones son referenciales. 
 

http://www.atrapalo.pe/
http://www.atrapalo.pe/

