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VISITE QUEPOS Y MANUEL 
ANTONIO

Octubre , 2021

DISFRUTE DE VACACIONES A 
PRECIO ESPECIAL

Al reservar el hospedaje en Selina.com, con su 
tarjeta de débito y crédito BCR Mastercard, 
obtenga un 25% de descuento.

Además puede disfrutar de:

15% de descuento en comidas y bebidas 

10% de descuento en tours seleccionados

10% de descuento en espacios Co-work

Early check in y late check out

Reserve utilizando el código 
MASTERCARD-SELINA

Válido hasta el 30 de setiembre de 2022.

DESE UNA ESCAPADA A PLAYA 
TAMARINDO

Disfrute de un 10% de descuento en tarifa de la 
página web, al pagar con su tarjeta de débito o 
crédito del Banco de Costa Rica, en el Hotel 
Tamarindo Diriá.

Más información en:    
www.tamarindodiria.com 
Teléfono: 4032-0032
Válido hasta el 30 de noviembre 2021. 

SOLICITE SU TARJETA AQUÍ

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

Descuentos y Promociones

Plan de lealtad BCR Plus

Compras a plazos sin intereses con
Plan BCR 0%

APROVECHE ESTE MES GRANDES 
DESCUENTOS 
¡Su familia es lo más importante!
Aproveche hasta un 50% de descuento al pagar 
con su tarjeta de débito, crédito, pulsera o sticker 
para compras del Banco de Costa Rica

Ver el detalle de los descuentos y comercios 
participantes en bancobcr.com en la sección 
de Promociones
Válido hasta el 30 de noviembre de 2021.

RECARGUE CON SUS TARJETAS BCR 
Y GANE
Descargue la aplicación Batsë para solicitar sus 
viajes en taxi y al recargar con sus tarjetas de 
débito y crédito BCR Mastercard, podrá ganar 
¢1000 para su próximo viaje.

Promoción hasta agotar existencias, ver términos 
y condiciones en bancobcr.com

DÚO TICKETS EN CINÉPOLIS

Al pagar su entrada en Cinépolis VIP con su 
tarjeta BCR Infinite Visa reciba una entrada 
adicional para un acompañante.

Aplica de lunes a domingo en cualquier 
horario de las salas VIP.

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 

 

DISFRUTE DISNEY +

Con su tarjeta Visa reciba hasta 4 meses de 
regalo en Disney +.

Acceda a este beneficio con su tarjeta Visa 
Platinum o Visa Infinite del Banco de Costa Rica.

Suscríbase ingresando a
beneficioslac.visa.com

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

Al pagar con su tarjeta de débito, crédito, del 
Banco de Costa Rica obtenga grandes 
descuentos en comercios seleccionados de la 
zona de Quepos y Manuel Antonio.

Vea el detalle y los comercios participantes 
en bancobcr.com en la sección de 
Promociones.
Aproveche los descuentos y visite la zona 
con su familia.
Válido hasta el 30 de noviembre de 2021. 


