
Promoción cruzada Peziduri + Deditos Avinka: Vigencia de la promoción del 06 al 21 de enero 

del 2023 y/o hasta agotar stock lo que ocurra primero. Stock de la promoción 600 

promociones. Promoción sujeta a cambios sin previo aviso. No acumulable con otras 

promociones y/o descuentos. Promoción válida exclusivamente en Tiendas Plaza Vea y 

Vivanda de Lima y Asia. Promoción aplica únicamente a Peziduri Clásicos NESTLÉ Cremosos 

(Chocolate, Fresa, Lúcuma, Chocochips, Tricolor, Vainilla) de 930 mL y Deditos de Pechuga de 

Pollo Avinka de 276g. Válida con todos los medios de pago. 

Lanzamiento Filete de Pierna Teriyaki: Vigencia de la promoción del 16 de enero al 28 de 

enero del 2023 y/o hasta agotar stock lo que ocurra primero. Precio de lanzamiento S/15.50 

para los clientes regulares y de S/13.50 únicamente para los Socios del Club Avinka a quienes 

se les hará visible el descuento un día después de su registro en el Club. Stock de la promoción 

100 promociones Tienda. Promoción sujeta a cambios sin previo aviso. Promoción exclusiva 

para el producto Filete de Pierna Teriyaki (450g). No acumulable con otras promociones y/o 

descuentos. Promoción válida en www.avinkadelivery.com, Tiendas Avinka en Lima y 

Arequipa. No válido para Centros de Distribución. Válida con todos los medios de pago. 

Promoción Días de Frescura: Vigencia de la promoción del 12 al 15 de enero del 2023 y/o 

hasta agotar stock lo que ocurra primero. Stock de la promoción 100 promociones por SKU. 

Promoción sujeta a cambios sin previo aviso. No acumulable con otras promociones y/o 

descuentos. Promoción válida en www.avinkadelivery.com, Tiendas Avinka en Lima y 

Arequipa. No válido para Centros de Distribución. Máximo 3 promociones por SKU por cliente. 

Válida con todos los medios de pago. 

Promoción Bajada de Reyes: Vigencia de la promoción del 05 al 08 de enero del 2023 y/o 

hasta agotar stock lo que ocurra primero. Stock de la promoción 100 promociones por SKU. 

Promoción sujeta a cambios sin previo aviso. No acumulable con otras promociones y/o 

descuentos. Promoción válida en www.avinkadelivery.com, Tiendas Avinka en Lima y 

Arequipa. No válido para Centros de Distribución. Máximo 3 promociones por SKU por cliente. 

Válida con todos los medios de pago. 

Miércoles de Refill: Promoción válida los miércoles y/o hasta agotar stock lo que ocurra 

primero. Stock de la promoción 100 promociones por SKU. Promoción sujeta a cambios sin 

previo aviso. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida solo en 

www.avinkadelivery.com, Tiendas Avinka, Centro de Distribución Minka y Centro de 

Distribución Santa Anita. Máximo 3 promociones por cliente. Válida con todos los medios de 

pago.  

Jueves de Parrilla: Promoción válida los jueves y/o hasta agotar stock lo que ocurra primero. 

Stock de la promoción 100 promociones por SKU. Promoción sujeta a cambios sin previo aviso. 

No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida solo en 

www.avinkadelivery.com. No válida para Tiendas Avinka ni Centros de Distribución. Máximo 3 

promociones por cliente. Válida con todos los medios de pago.  

Viernes de Piqueos: Promoción válida los viernes y/o hasta agotar stock lo que ocurra primero. 

Stock de la promoción 100 promociones por SKU. Promoción sujeta a cambios sin previo aviso. 

No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida solo en 

www.avinkadelivery.com. No válida para Tiendas Avinka ni Centros de Distribución. Máximo 3 

promociones por cliente. Válida con todos los medios de pago.  



ENERO20: Promoción válida del 04 al 31 de enero del 2023. Promoción sujeta a cambios sin 

previo aviso. Promoción válida únicamente para usuarios nuevos del mes. No acumulable con 

otras promociones y/o descuentos. Promoción válida solo en www.avinkadelivery.com. No 

válida para Tiendas Avinka ni Centros de Distribución. Máximo 1 redención por cliente. Válida 

con todos los medios de pago. 

Campaña Navidad Artisan: Promoción válida del 10 al 31 de diciembre 2022 y/o hasta agotar 

stock. Stock de unidades 20 pavos por tienda. Promoción válida en Tiendas Avinka, en 

www.avinkadelivery.com , Wong Lima Perú y Metro: Chorrillos, Breña, Limatambo, San Miguel, 

San Juan de Lurigancho, Canadá, La Molina, Jesús María, Aramburú, Pershing, Shell- Miraflores, 

Barranco, Faucett, San Felipe, Lima, Perú. Promoción válida por la compra de un pavo Artisan, 

llévate una bandeja de huevos Artisan por 15 unidades. Promoción no válida con otras 

promociones y/o descuentos. Promoción sujeta a cambio sin previo aviso. *Imagen referencial. 

Promoción Pavo Avinka + Bandeja de Huevos: Vigencia de la promoción del 16 al 31 de 

diciembre del 2022 y/o hasta agotar stock lo que ocurra primero. Stock de la promoción 2,500 

promociones. Promoción válida únicamente por la compra de 1 Pavo Avinka (de cualquier 

rango), de regalo una bandeja de Huevos Avinka x12 unidades. Promoción sujeta a cambios sin 

previo aviso. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida 

únicamente en www.avinkadelivery.com y Tiendas Avinka Lima y Arequipa. No válido para 

Centros de Distribución. Máximo 03 promociones por cliente. Válida con todos los medios de 

pago. 

Promoción Pavo Artisan: Promoción válida en Tiendas Avinka Lima y www.avinkadelivery.com, 

Lima, Perú. Por compras mayores a S/250.00 en una sola transacción llévate un pavo Artisan a 

S/49.90 de 7 a 8 kg. Promoción válida del 6 al 31 de enero 2023 y/o hasta agotar stock. Stock 

total 200 unidades. Máximo 01 promoción por cliente. Promoción sujeta a cambio sin previo 

aviso. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida solo para 

cliente final. 
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