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LOS MEDIOS DE PAGO DEL BCR 
TIENEN MUCHOS BENEFICIOS 
PARA USTED, ¡CONÓZCALOS!

Febrero, 2022

DESCUENTOS DE VERANO CON 
SU TARJETA BCR
Prepárese para irse de vacaciones en más de 50 
hoteles y comercios y aproveche los descuentos y 
beneficios al pagar con su tarjeta de débito y 
crédito del Banco de Costa Rica.

Vea el detalle de los comercios participantes en 
www.bancobcr.com en la sección Promociones.

Válido hasta el 30 de abril de 2022.
 

DÚO TICKETS EN CINÉPOLIS

Compre su entrada en Cinépolis con su tarjeta 
BCR Visa y reciba una entrada adicional para un 
acompañante

Aplica de lunes a viernes en cualquier horario de 
salas regulares 2D.

Puede realizar la compra en línea, o 
directamente en el cine solicitando el beneficio 
antes de pagar. 

Aplican términos y condiciones

www.cinepolis.co.cr

GOCE LA TRANQUILIDAD 
DE LA BUENA SALUD
En Laboratorios Echandi, reciba un 15% de 
descuento en la prueba de Covid PCR o de 
Antígenos y un 10% en las pruebas de rutina, al 
pagar con su tarjeta Estándar o Gold BCR 
Mastercard.

Conozca más en cam.mastercard.com
Válido 15 de noviembre de 2022.

LA OPORTUNIDAD QUE ESTABA 
ESPERANDO
Con la compra de la anualidad del Plan Black en 
Smart Fit reciba el primer mes y la inscripción 
Gratis, sin mantenimiento anual.
Ingrese a smartfit.cr/gimnasios, introduzca el 
cupón promocional SMARTFITBCR y obtenga un 
ahorro de $86.98 al pagar con su tarjeta de 
débito o cédito del BCR.
www.smartfit.cr

Válido hasta el 31 de marzo de 2022

BENEFICIOS

DISFRUTE DE LA COMIDA
PERUANA 
Dese un gusto con su familia o amigos en Tumis 
House y aproveche el 30% al pagar con su 
tarjeta de débito o crédito del Banco de Costa 
Rica

Válido de lunes a jueves, descuento no aplica en 
bebidas ni postres.
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 
2022.
Dirección: 300 oeste del ICE en la Florida de 
Tibás.

www.tumishouse.co.cr

DISFRUTE CON SU FAMILIA EN LA 
ESTACIÓN DE DOS PINOS

SOLICITE AQUÍ SU TARJETA DE 
CRÉDITO BCR, PAGUE TODAS 
SUS COMPRAS Y OBTENGA 
GRANDES BENEFICIOS:

Descuentos y Promociones

Plan de Lealtad BCR Plus

Compras a plazos sin intereses
con Plan BCR 0%

SOLICITE SU TARJETA AQUÍ

GARANTÍA EXTENDIDA CON SU 
TARJETA BCR VISA
Cuando pague con su tarjeta BCR Visa, un 
artículo que cuente con garantía, recibirá de 
forma gratuita, una protección que extenderá la 
garantía original del fabricante hasta por un año.

Para obtener información adicional sobre este 
beneficio, visite: www.visa.com/portalbeneficios

PLAN BCR 0%

Realice las compras que necesite para esta 
temporada escolar 2022 en las tiendas:
Universal  
La Gloria 
Pague a plazos y sin intereses con su tarjeta de 
crédito BCR.
Si aún no tiene su tarjeta, solicítela ya en 
www.bancobcr.com y aproveche este 
beneficio.

A L  P A G A R  C O N  S U S

TARJETAS DE CRÉDITO
BCR 

APROVECHE

E N  E S T A

VIVA SU PASIÓN AL MÁXIMO 

Aproveche un 50% de descuento por 3 meses, 
en la suscripción de HBO Max con su tarjeta de 
crédito BCR Mastercard.
En HBO Max puede disfrutar el mejor contenido 
de:
 • HBO
• Warner Bros
• El Universo DC

Además de estrenos de cine desde su casa, 
series, documentales y especiales originales.

Aplica sólo para nuevas suscripciones.

Válido hasta el 30 de noviembre de 2022.

• Cartoon Network
• Max Originals

ANTOJOSANTOJOS
SIN LÍMITES

Aproveche en las heladerías La Estación, un 15% 
de descuento en todo el menú, al pagar con las 
tarjetas de débito y crédito del Banco de Costa 
Rica.
Aplica en todas las heladerías La Estación, en 
todo el menú, para ventas presenciales, no aplica 
para compras en las plataformas digitales, en 
productos en promoción, ni en los precios Bajo 
Cero. 

Válido hasta el 31 de marzo de 2022.


