
TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN “HASTA -31% DE BENEFICIO NO 

SOLO LOS MARTES”  

(La “Promoción”) 

 

La participación en la Promoción implica el expreso e íntegro conocimiento y aceptación 

de los presentes términos y condiciones. El Tarjetahabiente que no esté de acuerdo con los 

términos y condiciones en los que se desarrollará la Promoción tiene el pleno derecho de 

no participar en la misma. Sin embargo, la participación en la Promoción, demuestra 

plenamente la aceptación íntegra, total y sin condiciones de los siguientes términos y 

condiciones. 

 

1. Descripción General de la Promoción 

 

La Promoción es patrocinada por Mastercard International Incorporated (“Mastercard”) con su 

oficina de atención al cliente ubicada en la ciudad de Bogotá en la dirección Cra. 11 No. 84 - 09 

y desarrollada y ejecutada por Atrápalo Colombia S.A.S. (“Atrápalo”) identificada con NIT 

900413476- a través de los diferentes restaurantes mencionados en el Anexo I de los presentes 

términos y condiciones aliados con Atrápalo (los “Aliados”). Esta Promoción busca otorgar a 

los Tarjetahabientes Mastercard que sean titulares de tarjetas de crédito (Gold, Standard, 

Platinum, Black) o débito Mastercard, (en adelante los “Tarjetahabientes Mastercard”), cuya 

tarjeta se encuentre vigente y haya sido expedida por una entidad financiera (las “Tarjetas 

Mastercard”), un beneficio de hasta 31% para compras hasta de Cop$390,000 y de beneficio 

máximo Cop$121,000 para compras superiores a Cop$390,000 por la adquisición, durante el 

término de la Promoción, de los productos y/o servicios ofrecidos por los Aliados ubicados en 

Bogotá, Cali y Medellín.  

 

Podrán gozar del beneficio ofrecido a través de la Promoción, los Tarjetahabientes Mastercard 

que entre el 01 de septiembre de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018 (o hasta agotar 

existencias, lo que ocurra primero) que realicen: (i) una reserva anticipada de hasta 6 personas, 

para asistir a uno de los establecimientos de uno de los Aliados en el portal web 

www.atrapalo.com.co/restaurantes; o una reserva de forma inmediata al llegar al restaurante en 

el site: nosololosmartes.com, esta modalidad será denominada: walk-in. (ii) el pago total con su 

Tarjeta Mastercard (De conformidad con las tarjetas participantes según se establece en los 

presentes términos y condiciones) de los productos y/o servicios ofrecidos en los 

establecimientos de uno de los Aliados, en uso de la reserva que se realizó previamente a través 

de www.atrapalo.com.co/restaurantes o nosololosmartes.com.  Ningún Tarjetahabiente (o 

Tarjetahabientes) podrá (n) pedir subdivisión de una cuenta a efectos de buscar obtener varios 

beneficios (por monto máximo de Cop$121,000) por una misma cuenta. En consecuencia, e 

incluso si la cuenta es pagada por varios Tarjetahabientes, el beneficio total (individual o 

general) no podrá ser superior a Cop$121,000 por cuenta.   

 

El Beneficio ofrecido a los Tarjetahabientes Mastercard aplicará sobre el valor total de la factura 

(incluido el IVA), que se genere por el consumo realizado en alguno de los establecimientos 

definidos por cada Aliado en el Anexo I de los presente Términos y Condiciones. Para los 

efectos de los presentes Términos y Condiciones y para la Promoción, el “valor total de la 

factura” incluirá todo valor pagado por el Tarjetahabiente Mastercard al Aliado, incluyendo el 

valor de los productos y/o servicios consumidos o adquiridos, el valor de los impuestos y el 

valor de las propinas aplicables.  El Beneficio solo será aplicado en el evento que el 

Tarjetahabiente Mastercard realice la totalidad del pago de la factura con la Tarjeta Mastercard. 

Si la cuenta es pagada por varios Tarjetahabientes, el beneficio total (individual o general) no 

podrá ser superior a Cop$121,000 por cuenta.   
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Bajo ninguna circunstancia Mastercard será responsable de los hechos que pudiesen afectar la 

entrega y disfrute del Beneficio, pues es solo un patrocinador de la Promoción creada, 

desarrollada y otorgada por Atrápalo. 

2. Beneficio 

 

Para poder participar, los Tarjetahabientes Mastercard deberán: (i) realizar una reserva 

anticipada online para hasta 6 personas, a través del portal web: 

www.atrapalo.com.co/restaurantes o una reserva de forma inmediata al llegar al restaurante en 

el site: nosololosmartes.com, esta modalidad será denominada: walk-in. eligiendo uno de los 

Aliados al que quiere asistir; (ii) realizar el pago de la totalidad de los productos y/o servicios 

adquiridos en el restaurante, de alguno de los Aliados, con su Tarjeta Mastercard (haciendo uso 

de la reserva efectiva que se realizó previamente a través de www.atrapalo.com.co/restaurantes 

o de forma inmediata a través de nosololosmartes.com), por lo cual recibirán un beneficio del 

treinta y uno por ciento (-31%) para compras hasta de Cop$390,000 (máximo beneficio de 

Cop$121,000 para compras superiores a Cop$390,000), (el “Beneficio”) sobre el total de la 

factura a cancelar en ese restaurante en el cual se hizo la reserva y se adquirieron productos y/o 

servicios. Este Beneficio estará disponible desde el 01 de septiembre de 2017 y hasta el 31 de 

marzo de 2018 o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. 

 

Los Tarjetahabientes Mastercard podrán realizar el número de reservas que deseen 

durante el término de vigencia de la Promoción.  

 

Las reservas pueden hacerse máximo para un total de seis (6) personas por reserva, 

siendo válida solo una reserva por persona, es decir, no se podrá acceder a más de un Beneficio 

por el mismo grupo de comensales en donde se tenga una reserva. Cada restaurante Aliado 

inscrito en la Promoción otorgará un cupo determinado por día y/o franja horaria 

 
2.2. Límite del Beneficio: El Beneficio será de hasta treinta y uno por ciento (-31%) 

para compras hasta de Cop$390,000 y de máximo Cop$121,000 para compras superiores a 

Cop$390,000. Ningún beneficio será superior a Cop$121,0000, sin importar el monto 

consumido, el monto de la transacción o la cantidad de Tarjetahabientes que paguen la factura. 

Ninguna transacción podrá tener un beneficio de más de Cop$121,000 sobre la disponibilidad 

presupuestal de hasta 6 personas por reserva, estará amparada en una bolsa de dinero con un 

monto de USD$372.000. Por lo tanto, la Promoción estará vigente durante el término 

establecido en los presentes Términos y Condiciones o hasta que se agote el monto mencionado 

anteriormente o se agoten los cupos (lo que ocurra primero), lo cual podrá ocurrir antes de la 

fecha límite establecida en los presentes Términos y Condiciones. 

3. Mecánica. 

            3.1 Territorio: Estarán habilitados para participar en la presente Promoción los 

Tarjetahabientes Mastercard de Tarjetas Mastercard que hayan reservado previamente para 

asistir a uno de los restaurantes Aliados establecidos en el Anexo I de los presentes Términos y 

Condiciones, a través del portal web: www.atrapalo.com/restaurantes o que lleguen al 

restaurante y realicen la reserva de forma inmediata en el site nosololosmartes.com, mientras 

realicen la totalidad del pago de los productos y/o servicios adquiridos en el restaurante Aliado 

en el que hicieron la reserva y en el que efectivamente consumieron con una Tarjeta Mastercard.  

 

Los restaurantes Aliados  se encuentran ubicados en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, de 

conformidad con lo establecido en el Anexo I de los presentes Términos y Condiciones. 
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3.2. Participantes: Podrán participar en la Promoción todos los Tarjetahabientes 

Mastercard, cuya tarjeta haya sido emitida por una entidad financiera, se encuentren activas, 

vigentes y que acepten los presentes términos y condiciones.   

 

3.3. Duración Total de la Promoción: la Promoción estará vigente todos los días, entre 

el 01 de septiembre de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018 (o hasta tanto el valor total 

destinado para la Promoción de USD$422.000 haya sido agotado, lo que ocurra primero), 

dentro de los horarios establecidos por cada uno de los Aliados y de conformidad con la 

disponibilidad general de cada restaurante determinados para la presente Promoción, 

información que se mantendrá actualizada para que los Tarjetahabientes Mastercard puedan 

tener conocimiento de la disponibilidad de cupos.  

        

4. Protección de datos personales.   

 

Al aceptar los presentes Términos y Condiciones y la autorización de datos, el Tarjetahabiente 

Mastercard autoriza a (i) Atrápalo, según corresponda, a recopilar, almacenar, procesar, 

actualizar y utilizar la información personal del Tarjetahabiente Mastercard consistente en: 

nombre, apellidos, dirección física, correo electrónico, edad del Tarjetahabiente Mastercard, de 

acuerdo con la autorización independiente para estos efectos. Mastercard no tiene relación 

con la recolección, almacenamiento y/o procesamiento de los datos personales de los 

Tarjetahabientes Mastercard en el desarrollo de la Promoción. Atrápalo y los Aliados 

tendrán acceso a la información mencionada información mencionada anteriormente, única y 

exclusivamente para efectos de hacer efectivo el Beneficio. Ni Mastercard, ni Atrápalo, ni los 

Aliados compartirán ninguna información personal con terceros para efectos de marketing de 

terceros, ni con fines fraudulentos ni que contravengan la normativa aplicable sobre protección 

de datos personales en Colombia. Por el hecho de participar, salvo manifestación escrita en 

sentido opuesto, el Tarjetahabiente Mastercard acepta en su totalidad la política de tratamiento 

de datos de Atrápalo, cual puede encontrar en atrapalo.com. 

5. Responsabilidad. 

Mastercard no será responsable de los hechos que pudiesen afectar la entrega y disfrute del 

Beneficio, pues es solo un patrocinador de la Promoción creada, desarrollada y otorgada por 

Atrápalo a través de los restaurantes seleccionados.  

Atrápalo no es responsable sino por la administración y gestión de la presente Campaña, siendo 

por tanto responsabilidad de los restaurantes aliados el cumplimiento de los parámetros de 

servicio, atención, preparación y entrega de los productos, así como todo lo relativo a la 

acomodación en el restaurante, entre otras 

6. Otros temas Legales. 

 

6.1. Hasta donde sea permitido por Ley, ni Mastercard in Atrápalo serán responsables 

por el incumplimiento de sus deberes derivados de la presente Promoción cuando tal 

incumplimiento, sea total o parcial, ocurra como consecuencia de hechos que constituyan 

escenarios de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con los preceptos legales en la 

materia.   

 

6.2 El Beneficio ofrecido durante y en la Promoción es de carácter personal y no 

podrán ser transferidos a terceras personas y serán otorgados directamente por los Aliados a los 

titulares de las Tarjetas de Mastercard.   

 

6.3 El Beneficio ofrecido en la presente Promoción no es acumulable con otros 

beneficios y/o promociones y no podrán ser redimidos en dinero, ni exigir pagos en sumas de 



dinero alguno como compensación por potenciales usos no realizados por el Tarjetahabiente 

Mastercard.  

 

6.4 Mastercard no expide tarjetas de débito o crédito alguno. Son las instituciones 

financieras y bancarias vigiladas las que emiten o expiden las tarjetas de crédito o débito con la 

franquicia de Mastercard. En caso de discrepancias o discusiones sobre el funcionamiento de las 

tarjetas de crédito y/o cualquier línea de crédito, el consumidor deberá adelantar las acciones 

que considere pertinentes directamente ante su entidad financiera y en los escenarios legales 

correspondientes. 

 

6.5 Para la realización de la reserva en el portal mencionado en los presentes Términos 

y Condiciones y perteneciente a Atrápalo y en general para participar en la Promoción y 

acceder al Beneficio, el Tarjetahabiente Mastercard manifiesta de forma directa e 

irrevocable conocer los presentes Términos y Condiciones y aceptarlos en su integridad. 

Igualmente, manifiesta conocer y aceptar las políticas de tratamiento de datos y privacidad 

de Atrápalo https://www.atrapalo.com/restaurantes/. 

 

6.6 Teniendo en cuenta que la dinámica de la Promoción parte de la base de la 

prestación de servicios y/o productos por parte de los Aliados a los Tarjetahabientes Mastercard, 

en las instalaciones de los Aliados, el cumplimiento de los parámetros generales de atención y 

calidad de los mismos recaerán directamente sobre cada uno de los Aliados. De tal forma, el 

cumplimiento de las normativas vigentes en materia de sanidad, comercialización de productos 

y servicios, restricciones a la venta de productos alcohólicos y similares, entre otros, son de 

exclusiva responsabilidad de cada uno de los Aliados. Ni Atrápalo ni Mastercard fungen como 

intermediarios en la cadena entre los Aliados y los consumidores, ni se constituyen como 

proveedores, por lo que en cuanto a la prestación de los servicios y/o productos, no se 

constituyen como garantes ni solidariamente responsables más que en lo directamente relativo al 

acceso y funcionamiento de la Promoción.   

 

6.7 Mastercard no recolecta, almacena, transmite ni recibe datos personales de los 

Tarjetahabientes participantes de la Promoción, por tal motivo, Mastercard no actuará como 

responsable ni como encargado del manejo de datos que cada Aliado y/o Atrápalo recolecte, 

almacene o reciba de los Tarjetahabientes para hacer efectiva la Promoción. El Aliado y 

Atrápalo son los únicos responsables por cualquier actividad, uso indebido, ilegal o no 

autorizado de información personal de los Tarjetahabientes.  

 

6.8 La garantía e idoneidad de los productos y/o servicios adquiridos por los 

Tarjetahabientes Mastercard en los establecimientos de comercio de los Aliados, son 

obligaciones de cada uno de los Aliados. Ni Mastercard ni Atrápalo proveen producto y/o 

servicio alguno de los Aliados, ni son sus representantes, distribuidores, promotores o similares. 

Mastercard solo es el medio de pago, por lo tanto no asume responsabilidad alguna por los 

productos/servicios comercializados por los Aliados. Las inconformidades que puedan llegar a 

presentarse en relación con los productos y/o servicios prestados por los Aliados, se ventilarán 

en las instancias pertinentes en contra de los Aliados, como responsables directos de la 

prestación de sus productos y/o servicios.   

 

6.9 Cada Aliado será el responsable del Beneficio otorgado a los Tarjetahabientes 

Mastercard y de su política y/o condiciones.  

 

6.10 Ni Mastercard ni Atrápalo asumirán beneficio alguno que sea pagado con tarjetas 

de crédito de otras franquicias, tarjetas débito diferentes a la tarjeta debito de Mastercard, en 

efectivo o por cualquier medio de pago distinto a tarjeta Mastercard.   

 

6.11 El sólo hecho de participar en la presente Promoción se tendrá como aceptación 

directa e irrevocable por parte de los Tarjetahabientes Mastercard de los presentes Términos y 
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Condiciones, así como de todas las políticas de manejo de datos e información relacionada 

adoptada por Atrápalo. El hecho de que el Tarjetahabiente Mastercard utilice intermediarios 

para la realización de las reservas, sea esto en el establecimiento del Aliado o no, lo hará 

directamente responsable de ello y se constituirá en responsable del conocimiento de los 

presentes Términos y Condiciones, sin que pueda excusarse de ello por el uso de un tercero para 

este fin. Este documento está a disposición del público a través de la página web 

www.mastercard.com.co o  en www.atrapalo.com.    

 

6.12 Atrápalo y Mastercard se reservan la facultad de modificar los presentes términos 

y condiciones en todo momento, circunstancia que será informada vía newsletter. Igualmente, 

Atrápalo y Mastercard se reservan la posibilidad de incluir o remover Aliados durante la 

vigencia de la Campaña. 

 

6.13 Las reservas en los Aliados dependerán de sus horarios de apertura y restricciones 

de espacio y disponibilidad. Ni Mastercard ni Atrápalo ni los Aliados garantizan en todo 

momento la posibilidad de consumir todos los productos de la carta, cuando los mismos se 

agoten por cualquier motivo. 

 

6.14 Ni Mastercard ni Atrápalo garantizan la posibilidad de realizar reservas en todo 

momento. Los desarrollos tecnológicos pueden presentar fallas o intermitencias en cualquier 

momento. Atrápalo se obliga, de medio, a mantener las condiciones idóneas para disminuir las 

posibilidades de fallas que puedan afectar la atención en todo momento. Los participantes 

aceptan y reconocen no poder exigir indemnización o reparación alguna por la imposibilidad 

puntual de realizar una reserva. 

 

6.15 Ni Mastercard ni Atrápalo se hacen responsables por las dificultades que puedan 

presentarse al momento del pago, ni de la eventualidad de fallas puntuales en los datafonos al 

momento del pago. El beneficio no podrá ser ofrecido cuando no se realice el pago con las 

tarjetas aplicables, de conformidad con los presentes términos y condiciones. En la eventualidad 

de cualquier inconveniente con la tarjeta del pago, o discusión sobre su vigencia, cupo, y en 

general cualquier asunto que pueda afectar el pago, el participante reconoce que ni Atrápalo, ni 

Mastercard, ni el Aliado es responsable por tal concepto, debiendo realizar las reclamaciones 

correspondientes ante su entidad bancaria. 

 

6.16 Mastercard y Atrápalo no son responsables por factores externos que puedan 

ocasionar la imposibilidad de prestar los servicios reservados, tales como cierres viales, cierres 

por orden administrativa o judicial, ni asuntos que comporten el carácter de fuerza mayor o caso 

fortuito. En tal caso, los participantes reconocen no asistirles derecho a reclamar reparación o 

indemnización alguna. 

 

6.17 Las condiciones para la reserva en cada Aliado son determinadas por cada uno de 

estos. El Aliado podrá negar la ubicación a participantes que lleguen al establecimiento fuera de 

los horarios establecidos y, en todo caso, fuera de los tiempos aplicables a su reserva. Salvo 

manifestación en contrario de los Aliados, la reserva se mantendrá vigente únicamente hasta 

después de 15 minutos de la hora de la reserva. 

 

6.18 Será indispensable que todos los requisitos legal y contractualmente establecidos 

para el pago se cumplan en su totalidad, incluyendo pero no limitándose a que el titular de la 

tarjeta del pago se encuentre presente y cuente con su cédula en original. El no cumplimiento de 

cualquiera de estos requisitos ocasionará la posibilidad del Aliado de negar la aplicación del 

beneficio. 

            

 

   

  



ANEXO I 

RESTAURANTES ALIADOS A LA CAMPAÑA 31% DE BENEFICIO NO SOLO LOS 

MARTES 

 

 

# RESTAURANTES BOGOTA 

1 14 inkas (3) 

2 Nazca 

3 Agadón 

4 Di Lucca (Chía) 

5 Casa 

6 Gamberro 

7 Niko Café 

8 Patria (2) 

9 Semolina Fontanar 

10 Pf Chang´s (2) 

11 Juana la Loca 

12 Luzia 

13 Aracataca Colombian Steakhouse 

14 Bellini (3) 

15 Republik (2) 

16 Toshiro 

17 El Fish Market Santa Ana 

18 Fish Market La Fragata (2) 

19 La Fragata Giratorio 

20 La Fragata Internacional 

21 La Provence de Andrei 

22 Mediterranea de Andrei 

23 Lounge de Andrei 

24 Trattoria Italia Rústica de Andrei 

25 La Xarcutería (2) 

26 NN 

27 Sir Frank 

28 Archies  (21) 

29 Grupo La Hamburguesería (11) 

30 69 Gauchos 

31 Antica 

32 Astrid y Gastón 

33 Bruna 

34 Canoa 

35 Céntrico 

36 Cornelia 

37 La Puerta de Alcalá (Bogotá) 

38 La Ventana 

39 Los Galenos 



40 Plaka 

41 Restaurante Daniel 

42 Tramonti 

43 Seratta Gourmand Market 

 

# RESTAURANTES CALI 

1 Archies (4) 

2 Chacalacas Ciudad Jardín 

3 Chacalacas Jardín Plaza 

5 Solsticio 

6 Faró Peñón 

7 Faró Peñon Ciudad Jardin 

8 Faró Peñón Granada 

9 La Trattorina Ciudad Jardín 

10 La Trattorina Jardín Plaza 

11 La Trattorina Pacific Mall 

12 La Trattorina Unicentro 

13 Mochika Ciudad Jardín 

14 Mochika Peñón 

15 Sushi Green Ciudad Jardín 

16 Sushi Green Jardín Plaza 

17 Sushi Green Jardín Plaza 2 

18 Sushi Green Pacific Mall 

19 Sushi Green San Fernando 

20 Sushi Green Unicentro 

21 Tortelli Ciudad Jardín 

22 Tortelli el Peñón 

23 Tortelli Santa Monica 

24 Patio Santo 

25 La Maria (Hotel Movich) 

 

# RESTAURANTES MEDELLIN 

1 Archies (5) 

2 La Pampa Argentina Interplaza 

3 La Pampa Argentina Laureles 

4 La Pampa Argentina Laureles 2 

5 La Pampa Argentina Medellin 

6 La Pampa Argentina Provenza 

7 La Pampa Argentina Segundo parque 

8 Kabuki Cocina Peruana y Japonesa 

9 Bonuar  

10 Paralelo 17 

11 Herbario (Medellin) 

12 Delaire  



13 Lussac  

14 Delirio Exquisito Laureles 

15 Delirio Exquisito Poblado 

16 La Causa(2) 

17 La Abarroteria  

18 El Tabún 

 *Detalle de los restaurantes Aliados sujeto a cambios. Atrápalo y MasterCard se reservan la 

facultad de incluir o excluir la lista de Aliados sin previo aviso.  

(Detalle de condiciones especiales, horarios de atención y demás deberán verificarse con cada 

uno de ellos, sea por su portal web o vía telefónica) 

Restaurantes Bogotá 

Lounge de Andrei – (Bogotá) Válido de lunes a sábados de 12.00pm a 10.00pm, domingos y 

festivos de 12.00pm a 6.00pm. Capacidad del restaurante de 35 pax por servicio. Aplica para 

reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas 

inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con 

el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del 

restaurante. 

 

Mediterranea de Andrei – (Bogotá) Válido de lunes a sábados de 12.00pm a 11.00pm, 

domingos y festivos de 12.00pm a 6.00pm. Capacidad del restaurante de 140 pax por servicio. 

Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in 

(reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del 

restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

La Provence de Andrei – (Bogotá) Válido de lunes a sábados de 12.00pm a 11.00pm, 

domingos y festivos de 12.00pm a 6.00pm. Capacidad del restaurante de 140 pax por servicio. 

Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in 

(reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del 

restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

Trattoria Italia Rustica de Andrei – (Bogotá) Válido de lunes a sábados de 12.00pm a 

11.00pm, domingos y festivos de 12.00pm a 6.00pm. Capacidad del restaurante de 160 pax por 

servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de 

walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad 

del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

Cornelia – (Bogotá) Válido de lunes a sábados de 7.30am a 11.00am y 2.00pm a 9.00pm, 

domingos de 8.00am a 3.00pm. No aplica festivos. Capacidad del restaurante de 75 pax por 

servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de 

walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad 

del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

Los Galenos – (Bogotá) Válido de lunes a sábado de 12.00pm a 3.00pm y de 7.00pm a 

10.30pm. No aplica domingos y festivos. Capacidad del restaurante de 70 pax por servicio. 

Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in 



(reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del 

restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

Plaka – (Bogotá) Válido de lunes a sábado de 12.00pm a 10.00pm. No aplica domingos y 

 festivos. Capacidad del restaurante de 70 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por 

Atrapalo.com.co. NO APLICA con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el 

restaurante mediante URL). Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de 

modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Bellini Zona Rosa – (Bogotá) Válido de lunes a sábado de 12.00pm a 9.00pm, domingos y 

festivos de 12.00pm a 5.00pm. Capacidad del restaurante de 100 pax por servicio. Aplica para 

reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas 

inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con 

el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del 

restaurante. 

 

Republik Salitre – (Bogotá) Válido de lunes a domingo de 8.00am a 9.00pm. Capacidad del 

restaurante de 120 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y 

reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) 

Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles 

para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Republik Museo – (Bogotá) Válido de lunes a domingo de 8.00am a 9.00pm. Capacidad del 

restaurante de 86 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y 

reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) 

Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles 

para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Sir Frank – (Bogotá) Válido de lunes a sábado de 12.00pm a 12.30pm y de 7.00pm a 7.30pm, 

domingos y festivos de 12.00pm a 12.30pm y de 6.00pm a 6.30pm. Capacidad del restaurante 

de 60 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la 

modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a 

disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la 

campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Astrid y Gastón – (Bogotá) Válido de lunes a sábado y festivos entre semana de 8.00am a 

9.00pm. No aplica domingos y festivos. Capacidad del restaurante de 100 pax por servicio. 

Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in 

(reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del 

restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

Bruna – (Bogotá) Válido de lunes a sábado de 11.00am a 10.00pm, domingos y festivos de 

11.00am a 6.00pm. Capacidad del restaurante de 60 pax por servicio. Aplica para reservas 

anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en 

el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de 

modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

NN – (Bogotá) Válido de lunes a domingo de 12.00pm a 1.00pm y 7.00pm a 8.00pm. 

Capacidad del restaurante de 100 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por 

Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante 

mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los 

cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante. 



 

Canoa – (Bogotá) Válido de lunes a viernes de 12.00pm a 3.00pm y de 7.00pm a 8.30pm, 

sábados de 12.00pm a 8.30pm, domingos de 12.00pm a 5.00pm. Capacidad del restaurante de 

115 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la 

modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a 

disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la 

campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Céntrico – (Bogotá) Válido de lunes a sábado de 12.00pm a 8.30pm. Aplica jueves, viernes y 

sábado un máximo de 10 cupos a las 6.00pm, 10 cupos a las 7.00pm y 6 cupos a las 8.00pm. 

Capacidad del restaurante de 120 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por 

Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante 

mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los 

cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Nazca – (Bogotá) Válido de lunes a sábado de 12.00pm a 4.00pm y de 7.00pm a 11.00pm, 

domingos de 12.00pm a 4.00pm. Capacidad del restaurante de 90 pax por servicio. Aplica para 

reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas 

inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con 

el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del 

restaurante. 

 

14 Inkas Zona T – (Bogotá) Válido de lunes a miércoles de 12.00pm a 3.00pm y de 6.30pm a 

10.00pm, jueves de 12.00pm a 3.30pm y de 6.30pm a 10.30pm, viernes y sábado de 12.00pm a 

4.00pm y de 6.30pm a 11.00pm, domingos de 12.00pm a 5.00pm. Capacidad del restaurante de 

100 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la 

modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a 

disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la 

campaña según la ocupación del restaurante. 

 

14 Inkas Usaquén – (Bogotá) Válido de martes a viernes de 12.00pm a 3.30pm y de 6.30 a 

11.00pm, sábados de 12.00pm a 4.00pm y de 6.30pm a 11.00pm, domingos de 12.00pm a 

5.00pm. Capacidad del restaurante de 120 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por 

Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante 

mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los 

cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

14 Inkas Calle 95 – (Bogotá) Válido de lunes a sábado de 12.00pm a 3.00pm y de 6.30pm a 

10.30pm, domingos de 12.00pm a 3.00pm. Capacidad del restaurante de 90 pax por servicio. 

Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in 

(reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del 

restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

69 Gauchos– (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 12.30pm a 9.30pm, viernes a sábado de 

12.30pm a 10.30pm, domingos y festivos de 12.30pm a 4.30pm. Aplica todos los días con un 

máximo de 40 cupos por hora. Capacidad del restaurante de 100 pax por servicio. Aplica para 

reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas 

inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con 

el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del 

restaurante. 

 

Antica – (Bogotá) Válido de lunes a domingo de 12.00pm a 8.00pm. Capacidad del restaurante 

de 200 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la 

modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a 



disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la 

campaña según la ocupación del restaurante. 

 

La Xarcuteria 93 – (Bogotá) Válido de lunes a miércoles de 12.00pm a 9.00pm, jueves  y 

viernes de 3.00pm a 10.00pm, sábados de 12.00pm a 10.00pm,  domingos de 12.00pm a 1.00pm 

y de 3.00pm a 5.00pm. Capacidad del restaurante de 61 pax por servicio. Aplica para reservas 

anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en 

el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de 

modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

La Xarcuteria 85 – (Bogotá) Válido de lunes a miércoles de 12.00pm a 9.00pm, jueves a 

sábados de 12.00pm a 10.00pm, domingos de 12.00pm a 5.00pm. Capacidad del restaurante de 

130 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la 

modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a 

disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la 

campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Restaurante Daniel – (Bogotá) Válido de lunes a sábado de 11.00am a 10.00pm, domingos y 

festivos 12.00pm a 5.00pm. Capacidad del restaurante de 90 pax por servicio. Aplica para 

reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas 

inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con 

el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del 

restaurante. 

 

La Ventana – (Bogotá) Válido de lunes a sábado de 6.30am a 11.00pm, domingos y festivos 

7.00am a 11.00pm. Capacidad del restaurante de 90 pax por servicio. Aplica para reservas 

anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en 

el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de 

modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

La Puerta de Alcalá – (Bogotá) Válido de lunes a sábado de 12.00pm a 8.30pm, domingos y 

festivos 12.00pm a 1.30pm. Capacidad del restaurante de 200 pax por servicio. Aplica para 

reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas 

inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con 

el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del 

restaurante. 

 

Bellini Centro Internacional – (Bogotá) Válido de lunes a viernes de 12.00pm a 3.30pm. No 

aplica sábados, domingos y festivos. Capacidad del restaurante de 80 pax por servicio. Aplica 

para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas 

inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con 

el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del 

restaurante. 

 

Bellini Salitre – (Bogotá) Válido de lunes a viernes de 12.00pm a 4.00pm. No aplica sábados, 

domingos y festivos. Capacidad del restaurante de 100 pax por servicio. Aplica para reservas 

anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en 

el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de 

modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Aracataca Colombian Steak House– (Bogotá) Válido de lunes a viernes de 12.00pm a 

3.30pm. No aplica sábados, domingos y festivos. Capacidad del restaurante de 80 pax por 

servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de 

walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad 



del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

Toshiro – (Bogotá) Válido de lunes a sábado de 12.00pm a 10.00pm, domingos de 12.00pm a 

5.00pm. Aplica domingos de puente de 12.00pm a 8.00pm, lunes festivos de 12.00pm a 5.00pm. 

Capacidad del restaurante de 110 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por 

Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante 

mediante URL). Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los 

cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

La Fragata Internacional – (Bogotá) Válido de lunes a viernes de 12.00pm a 1.30pm. No 

aplica sábados, domingos, ni festivos. Aplica para 30 cupos en turno comida de lunes a 

miércoles; 20 cupos en turno comida los jueves, y 30 cupos en turno comida los viernes. 

Capacidad del restaurante de 104 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por 

Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante 

mediante URL). Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los 

cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Fish Market La Fragata Salitre – (Bogotá) Válido de lunes a viernes de 12.00pm a 10.00pm. 

No aplica sábados, domingos, ni festivos. Capacidad del restaurante de 93 pax por servicio. 

Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in 

(reservas inmediatas en el restaurante mediante URL). Cupos sujetos a disponibilidad del 

restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

Fish Market Santa Ana  – (Bogotá) Válido de lunes a miércoles de 12.00pm a 9.00pm, jueves 

a sábado de 12.00pm a 10.30pm, domingos de 12.00pm a 9.30pm. Capacidad del restaurante de 

106 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la 

modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL). Cupos sujetos a 

disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la 

campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Fish Market La Fragata Calle 77  – (Bogotá) Válido de lunes a sábado de 12.00pm a 

10.00pm, domingo de 12.00pm a 4.00pm. Aplica para 20 cupos en turno comida y 30 cupos en 

turno cena los lunes y martes; 24 cupos en turno comida y 30 cupos en turno cena de miércoles 

a viernes; 30 cupos en turno comida y 30 cupos en turno cena los sábados, y 10 cupos en turno 

comida y 30 cupos en turno cena los domingos. Capacidad del restaurante de 90 pax por 

servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de 

walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL). Cupos sujetos a disponibilidad 

del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

La Fragata Giratorio – (Bogotá) Válido de lunes a sábado de 12.00pm a 8.00pm, domingo de 

12.00pm a 1.00pm y  de 4.00pm a 8.00pm. Aplica para 50 cupos en turno comida y 40 cupos en 

turno cena los lunes; 40 cupos en turno comida y 30 cupos en turno cena los martes; 30 cupos 

en turno comida y 26 cupos en turno cena los miércoles; 30 cupos en turno comida y 15 cupos 

en turno cena los jueves; 24 cupos en turno comida y 30 cupos en turno cena los viernes; 30 

cupos en turno comida y 30 cupos en turno cena los sábados, y 10 cupos en turno comida y 30 

cupos en turno cena los domingos. Capacidad del restaurante de 136 pax por servicio. Aplica 

para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas 

inmediatas en el restaurante mediante URL). Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con 

el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del 

restaurante. 

 



Agadón – (Bogotá) Aplica de lunes a miércoles para 12 comensales a las 12.00pm, 12.30pm y 

1.00pm; lunes a miércoles para 18 comensales a la 1.30pm; lunes a miércoles para 24 

comensales a las 2.00pm, 2.30pm, 3.00pm, 3.30pm, 4.00pm, 4.30pm, 5.00pm, 5.30pm, 6.00pm, 

6.30pm, 7.00pm, 7.30pm, 8.00pm y 8.30pm; de jueves a domingo para 6 comensales a las 

12.00pm y 12.30pm; jueves para 12 comensales a la 1.00pm, 1.30pm, 2.00pm y 2.30pm; jueves 

para 24 comensales a las 3.00pm, 3.30pm, 4.00pm, 4.30pm, 5.00pm, 5.30pm, 6.00pm y 6.30pm; 

jueves para 12 comensales a las 7.00pm y 7.30pm; jueves para 18 comensales a las 8.00pm y 

8.30pm; de viernes a domingo para 6 comensales a 1.00pm, 1.30pm, 2.00pm y 2.30pm; viernes 

para 12 comensales a las 3.00pm y 3.30pm; viernes para 18 comensales a las 4.00pm, 4.30pm, 

5.00pm y 5.30pm; sábado y domingo para 6 comensales a la 1.00pm, 1.30pm, 2.00pm, 2.30pm, 

3.00pm, 3.30pm, 4.00pm y 4.30pm; sábado para 6 comensales a las 5.00pm y 5.30pm, y sábado 

para 12 comensales a las 6.00pm, 6.30pm, 7.00pm, 7.30pm, 8.00pm y 8.30pm. Capacidad del 

restaurante de 70 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co. hechas 

con 12 horas de antelación. NO APLICA con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en 

el restaurante mediante URL). Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de 

modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Gamberro – (Bogotá) Aplica el lunes para 20 comensales a las 12.00pm, 12.30pm, 1.00pm, 

1.30pm, 2.00pm, 2.30pm, 3.00pm, 3.30pm, 4.00pm, 4.30pm, 5.00pm, 5.30pm, 6.00pm y 

6.30pm; lunes para 12 comensales a las 7.00pm, 7.30pm, 8.00pm y 8.30pm; martes, jueves y 

sábado para 12 comensales a las 12.00pm, 12.30pm, 1.00pm, 1.30pm, 2.00pm, 2.30pm, 3.00pm 

y 3.30pm; martes a jueves para 24 comensales a las 4.00pm, 4.30pm, 5.00pm y 5.30pm; martes 

y sábado para 12 comensales a las 6.00pm, 6.30pm, 7.00pm, 7.30pm, 8.00pm y 8.30pm; 

miércoles para 8 comensales a las 12.00pm, 12.30pm, 1.00pm, 1.30pm, 2.00pm, 2.30pm, 

3.00pm, 3.30pm, 6.00pm, 6.30pm, 7.00pm, 7.30pm, 8.00pm y 8.30pm; jueves y viernes para 6 

comensales a las 6.00pm, 6.30pm, 7.00pm, 7.30pm, 8.00pm y 8.30pm; viernes para 6 

comensales a las 12.00pm, 12.30pm, 1.00pm, 1.30pm, 2.00pm, 2.30pm, 3.00pm y 3.30pm, y 

viernes y sábado para 12 comensales a las 4.00pm, 4.30pm, 5.00pm y 5.30pm. Capacidad del 

restaurante de 100 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co. 

hechas con 12 horas de antelación. NO APLICA con la modalidad de walk in (reservas 

inmediatas en el restaurante mediante URL). Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con 

el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del 

restaurante. 

 

Casa – (Bogotá) Aplica el lunes para 20 comensales a las 12.00pm, 12.30pm, 1.00pm, 1.30pm, 

2.00pm, 2.30pm, 3.00pm, 3.30pm, 4.00pm, 4.30pm, 5.00pm, 5.30pm, 6.00pm y 6.30pm; lunes 

para 12 comensales a las 7.00pm, 7.30pm, 8.00pm y 8.30pm; martes para 12 comensales a las 

12.00pm, 12.30pm, 1.00pm, 1.30pm, 2.00pm, 2.30pm, 3.00pm, 3.30pm, 6.00pm, 6.30pm, 

7.00pm, 7.30pm, 8.00pm y 8.30pm; martes a jueves para 24 comensales a las 4.00pm, 4.30pm, 

5.00pm y 5.30pm; miércoles para 8 comensales a las 12.00pm, 12.30pm, 1.00pm, 1.30pm, 

2.00pm, 2.30pm, 3.00pm, 3.30pm, 6.00pm, 6.30pm, 7.00pm, 7.30pm, 8.00pm y 8.30pm; jueves 

a domingo para 6 comensales a las 12.00pm, 12.30pm, 1.00pm, 1.30pm, 2.00pm, 2.30pm, 

3.00pm y 3.30pm; jueves a sábado para 6 comensales a las 6.00pm, 6.30pm, 7.00pm, 7.30pm, 

8.00pm y 8.30pm; viernes para 12 comensales a las 4.00pm, 4.30pm, 5.00pm y 5.30pm; sábado 

para 6 comensales a las 4.00pm, 4.30pm, 5.00pm y 5.30pm, y domingo para 6 comensales a las 

4.00pm y 4.30pm. Capacidad del restaurante de 120 pax por servicio. Aplica para reservas 

anticipadas por Atrapalo.com.co. hechas con 12 horas de antelación. NO APLICA con la 

modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL). Cupos sujetos a 

disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la 

campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Niko Café – (Bogotá) Aplica lunes y martes para 20 comensales a las 12.00pm, 12.30pm, 

1.00pm, 1.30pm, 2.00pm, 2.30pm, 3.00pm y 3.30pm; lunes para 28 comensales a las 4.00pm, 

4.30pm, 5.00pm, 5.30pm, 6.00pm, 6.30pm, 7.00pm, 7.30pm, 8.00pm y 8.30pm; martes para 28 

comensales a las 4.00pm, 4.30pm, 5.00pm, 5.30pm, 6.00pm y 6.30pm; martes para 18 



comensales a las 7.00pm, 7.30pm, 8.00pm y 8.30pm; miércoles y jueves para 14 comensales a 

las 12.00pm, 12.30pm, 1.00pm, 1.30pm, 2.00pm, 2.30pm, 3.00pm y 3.30pm; miércoles a 

sábado para 28 comensales a las 4.00pm, 4.30pm, 5.00pm, 5.30pm y 6.00pm; miércoles para 24 

comensales a las 6.30pm, 7.00pm, 7.30pm, 8.00pm y 8.30pm; jueves para 24 comensales a las 

6.30pm; jueves para 22 comensales a las 7.00pm, 7.30pm, 8.00pm y 8.30pm; viernes y sábado 

para 12 comensales a las 12.00pm, 12.30pm, 1.00pm, 1.30pm, 2.00pm, 2.30pm, 3.00pm y 

3.30pm; viernes y sábado para 24 comensales a las 6.30pm, y viernes y sábado para 14 

comensales a las 7.00pm, 7.30pm, 8.00pm y 8.30pm. Capacidad del restaurante de 80 pax por 

servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co. hechas con 12 horas de 

antelación. NO APLICA con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante 

mediante URL). Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los 

cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Patria Calle 26 – (Bogotá) Aplica de lunes a viernes para 6 comensales a las 12.00pm, 

12.30pm y 1.00pm; lunes a jueves para 12 comensales a la 1.30pm y 2.00pm; lunes a jueves 

para 18 comensales a las 2.30pm; lunes a jueves para 24 comensales a las 3.00pm, 3.30pm, 

4.00pm, 4.30pm, 5.00pm y 5.30pm; lunes a jueves y sábado para 18 comensales a las 6.00pm, 

6.30pm, 7.00pm, 7.30pm, 8.00pm y 8.30pm; viernes para 6 comensales a la 1.30pm y 2.00pm; 

viernes para 12 comensales a las 2.30pm y 3.00pm; viernes para 14 comensales a las 3.30pm y 

4.00pm; viernes y sábado para 24 comensales a las 4.30pm, 5.00pm y 5.30pm; viernes para 12 

comensales a las 6.00pm, 6.30pm, 7.00pm, 7.30pm, 8.00pm y 8.30pm; sábado para 6 

comensales a las 12.00pm, 12.30pm, 1.00pm, 1.30pm, 2.00pm, 2.30pm, 3.00pm y 3.30pm; 

sábado para 24 comensales a las 4.00pm, y domingo para 6 comensales a las 12.00pm, 

12.30pm, 1.00pm, 1.30pm, 2.00pm, 2.30pm, 3.00pm, 3.30pm, 4.00pm y 4.30pm. Capacidad del 

restaurante de 137 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co. 

hechas con 12 horas de antelación. NO APLICA con la modalidad de walk in (reservas 

inmediatas en el restaurante mediante URL). Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con 

el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del 

restaurante. 

 

Patria Zona T – (Bogotá) Aplica de lunes a viernes para 6 comensales a las 12.00pm, 12.30pm 

y 1.00pm; lunes a jueves para 12 comensales a la 1.30pm y 2.00pm; lunes a jueves para 18 

comensales a las 2.30pm; lunes a jueves para 24 comensales a las 3.00pm, 3.30pm, 4.00pm, 

4.30pm, 5.00pm y 5.30pm; lunes a jueves y sábado para 18 comensales a las 6.00pm, 6.30pm, 

7.00pm, 7.30pm, 8.00pm y 8.30pm; viernes para 6 comensales a la 1.30pm y 2.00pm; viernes 

para 12 comensales a las 2.30pm y 3.00pm; viernes para 14 comensales a las 3.30pm y 4.00pm; 

viernes y sábado para 24 comensales a las 4.30pm, 5.00pm y 5.30pm; viernes para 12 

comensales a las 6.00pm, 6.30pm, 7.00pm, 7.30pm, 8.00pm y 8.30pm; sábado para 6 

comensales a las 12.00pm, 12.30pm, 1.00pm, 1.30pm, 2.00pm, 2.30pm, 3.00pm y 3.30pm; 

sábado para 24 comensales a las 4.00pm, y domingo para 6 comensales a las 12.00pm, 

12.30pm, 1.00pm, 1.30pm, 2.00pm, 2.30pm, 3.00pm, 3.30pm, 4.00pm y 4.30pm. Capacidad del 

restaurante de 92 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co. hechas 

con 12 horas de antelación. NO APLICA con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en 

el restaurante mediante URL). Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de 

modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Di Lucca Chía – (Chía) Aplica de lunes a viernes para 36 comensales a las 12.00pm, 12.30pm, 

1.00pm, 1.30pm, 2.00pm, 2.30pm, 3.00pm, 3.30pm, 4.00pm, 4.30pm, 5.00pm, 5.30pm, 6.00pm 

y 6.30pm; lunes a jueves para 36 comensales a las 7.00pm, 7.30pm y 8.30pm; lunes a jueves 

para 52 comensales a las 8.00pm; viernes para 34 comensales a las 7.00pm; viernes para 30 

comensales a las 7.30pm, 8.00pm y 8.30pm; sábado para 12 comensales a las 12.00pm; sábado 

para 16 comensales a las 12.30pm y 1.00pm; sábado para 10 comensales a la 1.30pm; sábado 

para 6 comensales a las 2.00pm, 2.30pm, 3.00pm y 3.30pm; sábado para 24 comensales a las 

4.00pm, 4.30pm, 5.00pm, 5.30pm, 6.00pm, 6.30pm, 7.00pm, 7.30pm, 8.00pm y 8.30pm; 



domingo para 6 comensales a las 12.00pm, 12.30pm, 1.00pm, 1.30pm, 2.00pm, 2.30pm, 

3.00pm, 3.30pm, 4.00pm, 4.30pm, 5.00pm, 5.30pm y 7.30pm, y domingo para 16 comensales a 

las 6.00pm, 6.30pm y 7.00pm. Capacidad del restaurante de 177 pax por servicio. Aplica para 

reservas anticipadas por Atrapalo.com.co. hechas con 12 horas de antelación. NO APLICA con 

la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL). Cupos sujetos a 

disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la 

campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Semolina Fontanar – (Bogotá) Aplica de lunes a viernes para 36 comensales a las 12.00pm, 

12.30pm, 1.00pm, 1.30pm, 2.00pm, 2.30pm, 3.00pm, 3.30pm, 4.00pm, 4.30pm, 5.00pm, 

5.30pm, 6.00pm y 6.30pm; lunes a jueves para 52 comensales a las 7.00pm, 7.30pm, 8.00pm y 

8.30pm; viernes para 36 comensales a las 7.00pm, 7.30pm, 8.00pm y 8.30pm; sábado 12 

comensales a las 12.00pm; sábado para 18 comensales a las 12.30pm y 1.00pm; sábado para 6 

comensales a la 1.30pm, 2.00pm, 2.30pm, 3.00pm, 3.30pm; sábado para 24 comensales a las 

4.00pm, 4.30pm, 5.00pm, 5.30pm y 6.00pm; sábado para 36 comensales a las 6.30pm, 7.00pm, 

7.30pm, 8.00pm y 8.30pm; domingo para 6 comensales a las 12.00pm, 12.30pm, 1.00pm, 

1.30pm, 2.00pm, 2.30pm, 3.00pm, 3.30pm, 4.00pm, 4.30pm, 5.00pm, 5.30pm y 7.30pm, y 

domingo para 16 comensales a las 6.00pm, 6.30pm y 7.00pm. Capacidad del restaurante de 210 

pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co. Hechas con 12 horas de 

antelación. NO APLICA con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante 

mediante URL). Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los 

cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Archies Parque Colina – (Bogotá) Válido de lunes a domingo de 9.00am a 10.00pm, festivos 

de 9.00am a 10.00pm. Aplica sábados, domingos y festivos con un máximo de 30 cupos diarios 

por restaurante. Capacidad del restaurante de 125 pax por servicio. No aplica sobre otras 

promociones ni fiestas infantiles. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y 

reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) 

Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles 

para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

Archies Metro 127 – (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 8.00am a 10.00pm, viernes y 

sábado de 8.00am a 11.00pm, domingos y festivos de 8.00am a 10.00pm. Aplica sábados, 

domingos y festivos con un máximo de 30 cupos diarios por restaurante. Capacidad del 

restaurante de 70 pax por servicio. No aplica sobre otras promociones ni fiestas infantiles. 

Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in 

(reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del 

restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante.  

 

Archies San Rafael – (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 9.00pm, viernes de 

12.00pm a 11.00pm, sábado de 9.00am a 11.00pm, domingos y festivos de 9.00am a 9.00pm. 

Aplica sábados, domingos y festivos con un máximo de 30 cupos diarios por restaurante. 

Capacidad del restaurante de 106 pax por servicio. No aplica sobre otras promociones ni fiestas 

infantiles. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de 

walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad 

del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante.  

 

Archies Calle 139 – (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 8.00am a 10.00pm, viernes y sábado 

de 8.00am a 11.00pm, domingos y festivos de 8.00am a 10.00pm. Aplica sábados,  domingos y 

festivos con un máximo de 30 cupos diarios por restaurante. Capacidad del restaurante de 149 

pax por servicio. No aplica sobre otras promociones ni fiestas infantiles. Aplica para reservas 

anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en 



el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de 

modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

Archies Cedritos – (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 8.00am a 10.00pm, viernes y sábados 

de 8.00am a 11.00pm, domingos y festivos de 8.00am a 10.00pm. Aplica sábados,  domingos y 

festivos con un máximo de 30 cupos diarios por restaurante. Capacidad del restaurante de 144 

pax por servicio. No aplica sobre otras promociones ni fiestas infantiles. Aplica para reservas 

anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en 

el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de 

modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

Archies Santa Fe – (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 9.00pm, viernes de 

12.00pm a 11.00pm, sábado de 9.00am a 11.00pm, domingos y festivos de 9.00am a 9.00pm. 

Aplica  sábados,  domingos y festivos con un máximo de 30 cupos diarios por restaurante. 

Capacidad del restaurante de 118 pax por servicio. No aplica sobre otras promociones ni fiestas 

infantiles. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de 

walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad 

del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante.  

 

Archies Chía – (Chía) Válido de lunes a jueves de 7.00am a 9.00pm, viernes y sábados de 

7.00am a 10.00pm, domingos y festivos de 7.00am a 9.00pm. Aplica sábados,  domingos y 

festivos con un máximo de 30 cupos diarios por restaurante. Capacidad del restaurante de 154 

pax por servicio. No aplica sobre otras promociones ni fiestas infantiles. Aplica para reservas 

anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en 

el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de 

modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

Archies Avenida 68 – (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 8.00am a 10.00pm, viernes y 

sábados de 8.00am a 11.00pm, domingos y festivos de 8.00am a 10.00pm. Aplica sábados, 

 domingos y festivos con un máximo de 30 cupos diarios por restaurante. Capacidad del 

restaurante de 101 pax por servicio. No aplica sobre otras promociones ni fiestas infantiles. 

Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in 

(reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del 

restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante.  

 

Archies Plaza Central – (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 11.00am a 9.00pm, viernes y 

sábados de 11.00am a 10.00pm, domingos y festivos de 11.00am a 8.00pm. Aplica sábados, 

 domingos y festivos con un máximo de 30 cupos diarios por restaurante. Capacidad del 

restaurante de 94 pax por servicio. No aplica sobre otras promociones ni fiestas infantiles. 

Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in 

(reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del 

restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante.  

 

Archies Gran Estación – (Bogotá) Válido de lunes a domingo de 8.00am a 10.00pm, festivos 

de 8.00am a 10.00pm. Aplica sábados,  domingos y festivos con un máximo de 30 cupos diarios 

por restaurante. Capacidad del restaurante de 161 pax por servicio. No aplica sobre otras 

promociones ni fiestas infantiles. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y 

reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) 

Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles 

para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 



Archies Hayuelos – (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 9.00am a 10.00pm, viernes y sábados 

de 9.00am a 11.00pm, domingos y festivos de 9.00am a 10.00pm. Aplica sábados,  domingos y 

festivos con un máximo de 30 cupos diarios por restaurante. Capacidad del restaurante de 84 

pax por servicio. No aplica sobre otras promociones ni fiestas infantiles. Aplica para reservas 

anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en 

el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de 

modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

Archies Ibis Centro Internacional – (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 7.00am a 10.00pm, 

viernes de 7.00am a 11.00pm, sábado de 8.00am a 10.00pm, domingos y festivos de 8.00am a 

9.00pm. Aplica sábados,  domingos y festivos con un máximo de 30 cupos diarios por 

restaurante. Capacidad del restaurante de 94 pax por servicio. No aplica sobre otras 

promociones ni fiestas infantiles. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y 

reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) 

Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles 

para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

Archies Pepe Sierra – (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 7.00am a 10.00pm, viernes y 

sábados de 7.00am a 11.00pm, domingos y festivos de 7.00am a 10.00pm. Aplica sábados, 

 domingos y festivos con un máximo de 30 cupos diarios por restaurante. Capacidad del 

restaurante de 216 pax por servicio. No aplica sobre otras promociones ni fiestas infantiles. 

Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in 

(reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del 

restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante.  

 

Archies Titan Plaza – (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 9.00am a 10.00pm, viernes de 

9.00am a 11.00pm, sábado de 8.00am a 11.00pm, domingos y festivos de 8.00am a 9.00pm. 

Aplica sábados,  domingos y festivos con un máximo de 30 cupos diarios por restaurante. 

Capacidad del restaurante de 122 pax por servicio. No aplica sobre otras promociones ni fiestas 

infantiles. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de 

walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad 

del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante.  

 

Archies Andino – (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 11.00am a 9.00pm, viernes de 11.00am 

a 10.00pm, sábado de 9.00am a 10.00pm, domingos y festivos de 9.00am a 9.00pm. Aplica 

sábados,  domingos y festivos con un máximo de 30 cupos diarios por restaurante. Capacidad 

del restaurante de 58 pax por servicio. No aplica sobre otras promociones ni fiestas infantiles. 

Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in 

(reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del 

restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante.  

 

Archies Calle 71 – (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 8.00am a 10.00pm, viernes de 8.00am 

a 11.00pm, sábado, domingos y festivos de 8.00am a 10.00pm. Aplica sábados,  domingos y 

festivos con un máximo de 30 cupos diarios por restaurante. Capacidad del restaurante de 132 

pax por servicio. No aplica sobre otras promociones ni fiestas infantiles. Aplica para reservas 

anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en 

el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de 

modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

Archies Calle 82 – (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 10.00pm, viernes de 

12.00pm a 11.00pm, sábado de 8.00am a 11.00pm, domingos y festivos de 8.00am a 10.00pm. 

Aplica sábados,  domingos y festivos con un máximo de 30 cupos diarios por restaurante. 



Capacidad del restaurante de 98 pax por servicio. No aplica sobre otras promociones ni fiestas 

infantiles. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de 

walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad 

del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante.  

 

Archies Calle 93 – (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 7.00am a 10.00pm, viernes y sábados 

de 7.00am a 11.00pm, domingos y festivos de 7.00am a 10.00pm. Aplica sábados,  domingos y 

festivos con un máximo de 30 cupos diarios por restaurante. Capacidad del restaurante de 134 

pax por servicio. No aplica sobre otras promociones ni fiestas infantiles. Aplica para reservas 

anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en 

el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de 

modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

Archies Chicó – (Bogotá) Válido de lunes a viernes de 12.00pm a 10.00pm, sábado, domingos 

y festivos de 8.00am a 10.00pm. Aplica sábados,  domingos y festivos con un máximo de 30 

cupos diarios por restaurante. Capacidad del restaurante de 50 pax por servicio. No aplica sobre 

otras promociones ni fiestas infantiles. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y 

reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) 

Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles 

para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

Archies La Calera – (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 8.00pm, viernes de 

12.00pm a 10.00pm, sábado de 8.00am a 10.00pm, domingos y festivos de 8.00am a 8.00pm. 

Aplica sábados,  domingos y festivos con un máximo de 30 cupos diarios por restaurante. 

Capacidad del restaurante de 134 pax por servicio. No aplica sobre otras promociones ni fiestas 

infantiles. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de 

walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad 

del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante.  

 

Archies Usaquén – (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 7.00am a 10.00pm, viernes y sábados 

de 7.00am a 11.00pm, domingos y festivos de 7.00am a 10.00pm. Aplica sábados,  domingos y 

festivos con un máximo de 30 cupos diarios por restaurante. Capacidad del restaurante de 94 

pax por servicio. No aplica sobre otras promociones ni fiestas infantiles. Aplica para reservas 

anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en 

el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de 

modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

P.F. Chang’s El Retiro – (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 12.00am a 10.00pm, viernes a 

sábado de 12.00am a 11.00pm, domingos y festivos de 12.00am a 10.00pm. Capacidad del 

restaurante de 285 pax por servicio. No aplica sobre otras promociones. Aplica para reservas 

anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en 

el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de 

modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

P.F. Chang’s Santa Barbara – (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 12.00am a 10.00pm, 

viernes a sábado de 12.00am a 11.00pm, domingos y festivos de 12.00am a 10.00pm. Aplica 

sábados y domingos con un máximo de 20 cupos diarios por restaurante. Capacidad del 

restaurante de 285 pax por servicio. No aplica sobre otras promociones. Aplica para reservas 

anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en 

el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de 

modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 



Tramonti - (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 10.00pm, viernes y sábado de 

12.30pm a 10.00pm, domingo de 12.30pm a 6.00pm. Capacidad del restaurante de 250 pax por 

servicio. No aplica sobre otras promociones. Aplica para reservas anticipadas por 

Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante 

mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los 

cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

Juana la Loca - (Bogotá) Válido de lunes a sábado de 8.00am a 11.00pm, domingos de 8.00am 

a 5.00pm. Capacidad del restaurante de 196 pax por servicio. No aplica sobre otras 

promociones. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad 

de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad 

del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

Luzia - (Bogotá) Válido de lunes a sábado de 7.00am a 11.00pm, domingos de 8.00am a 

5.00pm. Capacidad del restaurante de 96 pax por servicio. No aplica sobre otras promociones. 

Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in 

(reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del 

restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

La Hamburguesería Quinta Paredes - (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 10.00am a 

9.30pm, sábado y domingo de 11.00am a 7.00pm. Capacidad del restaurante de 100 pax por 

servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de 

walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad 

del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

La Hamburguesería Usaquén - (Bogotá) Válido de lunes a domingo de 12.00pm a 10.00pm. 

Capacidad del restaurante de 110 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por 

Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante 

mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los 

cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

La Hamburguesería La Soledad - (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 10.00pm, 

viernes de 4.00pm a 7.00pm, sábado y domingo de 11.00am a 9.00pm. Capacidad del 

restaurante de 100 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y 

reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) 

Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles 

para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

La Hamburguesería Salitre - (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 9.00pm, viernes 

de 4.00pm a 9.00pm, sábado de 12.00pm a 9.00pm, domingo de 12.00pm a 4.00pm. Capacidad 

del restaurante de 96 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y 

reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) 

Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles 

para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

La Hamburguesería Calle 85 - (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 9.00pm, 

viernes y sábado de 12.00pm a 11.00pm. No aplica domingos ni festivos. Capacidad del 

restaurante de 200 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y 

reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) 

Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles 

para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 



La Hamburguesería Cedritos - (Bogotá) Válido de lunes a viernes de 12.00pm a 9.00pm, 

sábado y domingo de 3.00pm a 7.00pm. Capacidad del restaurante de 130 pax por servicio. 

Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in 

(reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del 

restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante.  

 

La Hamburguesería Emaús - (Bogotá) Válido de lunes a viernes de 12.00pm a 9.00pm, 

viernes de 3.00pm a 11.00pm, sábado de 12.00pm a 11.00pm, domingo de 12.00pm a 8.00pm. 

Capacidad del restaurante de 130 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por 

Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante 

mediante URL, excepto los viernes) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el 

derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

La Hamburguesería Candelaria - (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 9.30pm, 

viernes de 3.00pm a 10.00pm, sábado de 12.00pm a 9.30pm. Capacidad del restaurante de 150 

pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la 

modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a 

disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la 

campaña según la ocupación del restaurante.  

 

La Hamburguesería Macarena - (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 9.00pm, 

viernes de 5.00pm a 9.00pm, sábado de 12.00pm a 9.00pm, domingo de 12.00pm a 4.00pm. 

Capacidad del restaurante de 40 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por 

Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante 

mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los 

cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

La Hamburguesería Chía - (Chía) Válido de martes a jueves de 12.00pm a 9.00pm, viernes y 

sábado de 12.00pm a 10.00pm. Capacidad del restaurante de 120 pax por servicio. Aplica para 

reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas 

inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con 

el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del 

restaurante.  

 

La Hamburguesería Chicó - (Bogotá) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 10.00pm, 

viernes de 3.00pm a 7.00pm, sábado de 12.00pm a 11.00pm, domingo de 12.00pm a 10.00pm. 

Capacidad del restaurante de 83 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por 

Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante 

mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los 

cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

Seratta Gourmand Market - (Bogotá) Válido de lunes a sábado de 12.00pm a 3.30pm y de 

7.00pm a 10.00pm, domingo de 12.00pm a 5.00pm. Capacidad del restaurante de 300 pax por 

servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de 

walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad 

del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante.  

 

Restaurantes Cali 

Chacalacas Jardín Plaza – (Cali) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 9.30pm, y de viernes 

a domingo de 12.00pm a 10.30pm. Capacidad del restaurante de 110 pax por servicio. Aplica 

para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas 

inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con 



el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del 

restaurante. 

 

Chacalacas Ciudad Jardín – (Cali) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 9.30pm, y de 

viernes a domingo de 12.00pm a 10.30pm. Capacidad del restaurante de 120 pax por servicio. 

Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in 

(reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del 

restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

Solsticio – (Cali) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 3.00pm y de 6.00pm a 10.00pm, 

9.30pm, viernes y sábado de 12.00pm a 11.00pm, y domingo de 12.00pm a 6.30pm. Capacidad 

del restaurante de 120 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y 

reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) 

Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles 

para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Sushi Green Unicentro – (Cali) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 9.30pm, y de viernes a 

domingo de 12.00pm a 10.30pm. Capacidad del restaurante de 120 pax por servicio. Aplica para 

reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas 

inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con 

el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del 

restaurante. 

 

Sushi Green Jardín Plaza I – (Cali) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 9.30pm, y de 

viernes a domingo de 12.00pm a 10.30pm. Capacidad del restaurante de 116 pax por servicio. 

Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in 

(reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del 

restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

Sushi Green Pacific Mall – (Cali) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 9.30pm, y de viernes 

a domingo de 12.00pm a 10.30pm. Capacidad del restaurante de 120 pax por servicio. Aplica 

para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas 

inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con 

el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del 

restaurante. 

 

Sushi Green Ciudad Jardín – (Cali) Válido de lunes a miércoles de 12.00pm a 10.00pm, 

jueves de 12.00pm a 11.00pm, viernes y sábado de 12.00pm a 12.00am, y domingo de 12.00pm 

a 10.00pm. Capacidad del restaurante de 120 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas 

por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el 

restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de 

modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Sushi Green Jardín Plaza II – (Cali) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 9.30pm, y de 

viernes a domingo de 12.00pm a 10.30pm. Capacidad del restaurante de 110 pax por servicio. 

Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in 

(reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del 

restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

Sushi Green San Fernando – (Cali) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 9.30pm, y de 

viernes a domingo de 12.00pm a 10.30pm. Capacidad del restaurante de 120 pax por servicio. 

Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in 



(reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del 

restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante.   

 

La Trattorina Unicentro – (Cali) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 9.30pm, y de viernes 

a domingo de 12.00pm a 10.30pm. Capacidad del restaurante de 116 pax por servicio. Aplica 

para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas 

inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con 

el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del 

restaurante. 

 

La Trattorina Pacific Mall – (Cali) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 9.30pm, y de 

viernes a domingo de 12.00pm a 10.30pm. Capacidad del restaurante de 116 pax por servicio. 

Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in 

(reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del 

restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

La Trattorina Jardín Plaza – (Cali) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 9.30pm, y de 

viernes a domingo de 12.00pm a 10.30pm. Capacidad del restaurante de 104 pax por servicio. 

Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in 

(reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del 

restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

La Trattorina Ciudad Jardín – (Cali) Válido de lunes a miércoles de 12.00pm a 10.00pm, 

jueves de 12.00pm a 11.00pm, viernes y sábado de 12.00pm a 12.00am, y domingo de 12.00pm 

a 10.00pm. Capacidad del restaurante de 120 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas 

por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el 

restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de 

modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Tortelli Santa Mónica – (Cali) Válido de lunes a domingo de 12.00pm a 3.00pm y de 6.30pm 

a 9.30pm. Capacidad del restaurante de 100 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas 

por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el 

restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de 

modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Tortelli Ciudad Jardín – (Cali) Válido de lunes a domingo de 12.00pm a 3.00pm y de 6.30pm 

a 10.00pm. Capacidad del restaurante de 30 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas 

por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el 

restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de 

modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Tortelli El Peñón – (Cali) Válido de lunes a domingo de 12.00pm a 3.00pm y de 6.30pm a 

9.30pm. Capacidad del restaurante de 100 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por 

Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante 

mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los 

cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

Mochika Peñón – (Cali) Válido de lunes a sábado de 8.00am a 10.00pm. Capacidad del 

restaurante de 120 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y 

reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) 

Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles 

para la campaña según la ocupación del restaurante. 



 

Mochika Ciudad Jardín – (Cali) Válido de martes a sábado de 8.00am a 10.00pm, domingo 

de 11.00am a 4.00pm. Capacidad del restaurante de 60 pax por servicio. Aplica para reservas 

anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en 

el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de 

modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Faró Peñón – (Cali) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 11.00pm, viernes y sábado de 

12.00pm a 12.00am, domingos de 12.00pm a 5.00pm. Capacidad del restaurante de 170 pax por 

servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de 

walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad 

del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

Faró Peñón Ciudad Jardín – (Cali) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 11.00pm, viernes y 

sábados de 12.00pm a 12.00am, y domingos de 12.00pm a 5.00pm. Capacidad del restaurante 

de 200 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la 

modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a 

disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la 

campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Faró Peñón Granada – (Cali) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 11.00pm, viernes y 

sábados de 12.00pm a 12.00am. No aplica los domingos. Capacidad del restaurante de 100 pax 

por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad 

de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad 

del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

Patio Santo – (Cali) Válido de lunes a miércoles de 12.00pm a 3.00pm y de 6.00pm a 11.00pm, 

jueves de 12.00pm a 3.00pm y de 6.00pm a 12.00am, y viernes y sábado de 12.00pm a 2.00am. 

Capacidad del restaurante de 300 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por 

Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante 

mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los 

cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

La María Hotel Movich – (Cali) Válido de lunes a domingo de 8.00pm a 12.00pm y de 

2.00pm a 6.00pm. Capacidad del restaurante de 46 pax por servicio. Aplica para reservas 

anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en 

el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de 

modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Archies Chipichape – (Cali) Válido de lunes a jueves de 7.00am a 10.00pm, viernes de 7.00am 

a 11.00pm, sábado de 7.00am a 11.00pm, domingos y festivos de 7.00am a 10.00pm. Aplica 

sábados,  domingos y festivos con un máximo de 30 cupos diarios por restaurante. Capacidad 

del restaurante de 96 pax por servicio. No aplica sobre otras promociones ni fiestas infantiles. 

Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in 

(reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del 

restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

Archies Palmas – (Cali) Válido de lunes a jueves de 7.00am a 10.00pm, viernes de 7.00am a 

11.00pm, sábado de 7.00am a 11.00pm, domingos y festivos de 7.00am a 10.00pm. Aplica 

sábados,  domingos y festivos con un máximo de 30 cupos diarios por restaurante. Capacidad 

del restaurante de 233 pax por servicio. No aplica sobre otras promociones ni fiestas infantiles. 



Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in 

(reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del 

restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

Archies Granada – (Cali) Válido de lunes a jueves de 7.00am a 10.00pm, viernes de 7.00am a 

11.00pm, sábado de 7.00am a 11.00pm, domingos y festivos de 7.00am a 10.00pm. Aplica  

sábados,  domingos y festivos con un máximo de 30 cupos diarios por restaurante. Capacidad 

del restaurante de 79 pax por servicio. No aplica sobre otras promociones ni fiestas infantiles. 

Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in 

(reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del 

restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

Archies San Fernando Cali – (Cali) Válido de lunes a jueves de 7.00am a 10.00pm, viernes de 

7.00am a 11.00pm, sábado de 7.00am a 11.00pm, domingos y festivos de 7.00am a 10.00pm. 

Aplica sábados,  domingos y festivos con un máximo de 30 cupos diarios por restaurante. 

Capacidad del restaurante de 65 pax por servicio. No aplica sobre otras promociones ni fiestas 

infantiles. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de 

walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad 

del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

Restaurantes Medellín 

 

La Causa El Poblado – (Medellín) Válido de lunes a domingo de 12.00pm a 7.30pm. 

Capacidad del restaurante de 90 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por 

Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante 

mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los 

cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

La Causa Laureles - (Medellín) Válido de lunes a domingo de 12.00pm a 8.00pm. Capacidad 

del restaurante de 110 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y 

reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) 

Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles 

para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

La Abarrotería – (Medellín) Válido de lunes a miércoles de 12.00pm a 9.30pm, jueves a 

sábado de 12.00pm a 10.30pm, y domingo de 12.00pm a 9.00pm. Capacidad del restaurante de 

87 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la 

modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a 

disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la 

campaña según la ocupación del restaurante.  

 

Delirio Exquisito Laureles – (Medellín) Válido de lunes a domingo de 12.00pm a 7.30pm. 

Capacidad del restaurante de 80 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por 

Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante 

mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los 

cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

Delirio Exquisito Poblado – (Medellín) Válido de lunes a domingo de 12.00pm a 7.30pm. 

Capacidad del restaurante de 80 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por 

Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante 



mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los 

cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

Lussac – (Medellín) Válido de lunes a domingo de 1.00pm a 3.00pm y de 6.00pm a 8.00pm. 

Capacidad del restaurante de 80 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por 

Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante 

mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los 

cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

Delaire Sky Lounge – (Medellín) Válido de lunes a sábado de 1.00pm a 7.30pm. Capacidad 

del restaurante de 75 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y 

reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) 

Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles 

para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

Archies Oviedo – (Medellín) Válido de lunes a jueves de 8.00am a 10.00pm, viernes de 

8.00am a 11.00pm, sábado de 8.00am a 11.00pm, domingos y festivos de 8.00am a 10.00pm. 

Aplica Aplica sábados,  domingos y festivos con un máximo de 30 cupos diarios por 

restaurante. Capacidad del restaurante de 70 pax por servicio. No aplica sobre otras 

promociones ni fiestas infantiles. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y 

reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) 

Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles 

para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Archies Tesoro – (Medellín) Válido de lunes a jueves de 8.00am a 10.00pm, viernes de 8.00am 

a 11.00pm, sábado de 8.00am a 11.00pm, domingos y festivos de 8.00am a 10.00pm. Aplica 

sábados,  domingos y festivos con un máximo de 30 cupos diarios por restaurante. Capacidad 

del restaurante de 108 pax por servicio. No aplica sobre otras promociones ni fiestas infantiles. 

Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in 

(reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del 

restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

Archies San Fernando Medellín – (Medellín) Válido de lunes a jueves de 8.00am a 10.00pm, 

viernes de 8.00am a 11.00pm, sábado de 8.00am a 11.00pm, domingos y festivos de 8.00am a 

10.00pm. Aplica sábados,  domingos y festivos con un máximo de 30 cupos diarios por 

restaurante. Capacidad del restaurante de 84 pax por servicio. No aplica sobre otras 

promociones ni fiestas infantiles. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y 

reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) 

Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles 

para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Archies Santafé Medellín – (Medellín) Válido de lunes a jueves de 12.00pm a 10.00pm, 

viernes de 12.00pm a 11.00pm, sábado de 8.00am a 11.00pm, domingos y festivos de 8.00am a 

10.00pm. Aplica sábados,  domingos y festivos con un máximo de 30 cupos diarios por 

restaurante. Capacidad del restaurante de 50 pax por servicio. No aplica sobre otras 

promociones ni fiestas infantiles. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y 

reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) 

Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles 

para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

Herbario – (Medellín) Válido de lunes a sábado de 12.00pm a 3.00pm y de 7.00pm a 10.00pm. 

Capacidad del restaurante de 120 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por 

Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante 



mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los 

cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

Paralelo 17 – (Medellín) Válido de lunes a sábado de 12.00pm a 3.00pm y de 6.00pm a 

10.00pm. Capacidad del restaurante de 90 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por 

Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante 

mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los 

cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

Bonuar – (Medellín) Válido de lunes a sábado de 12.00pm a 12.00am y domingo de 12.00pm a 

4.00pm. Capacidad del restaurante de 120 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por 

Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante 

mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los 

cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante.  

 

Kabuki Cocina Peruana y Japonesa – (Medellín) Válido de lunes a sábado de 11.30am a 

2.00pm y de 6.00pm a 8.00pm, domingo de 11.30am a 4.00pm. Capacidad del restaurante de 22 

pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la 

modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a 

disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la 

campaña según la ocupación del restaurante.  

 

La Pampa Argentina Provenza – (Medellín) Válido de lunes a sábado de 11.30am a 2.00pm y 

de 6.00pm a 8.00pm, domingo de 11.30am a 4.00pm. Capacidad del restaurante de 90 pax por 

servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de 

walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad 

del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante.  

 

La Pampa Argentina Segundo Parque – (Medellín) Válido de lunes a sábado de 11.30am a 

2.00pm y de 6.00pm a 8.00pm, domingo de 11.30am a 4.00pm. Capacidad del restaurante de 80 

pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la 

modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a 

disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la 

campaña según la ocupación del restaurante. 

 

La Pampa Argentina Interplaza – (Medellín) Válido de lunes a sábado de 11.30am a 2.00pm 

y de 6.00pm a 8.00pm, domingo de 11.30am a 4.00pm. Capacidad del restaurante de 71 pax por 

servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de 

walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad 

del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

La Pampa Argentina Laureles Av Jardin – (Medellín) Válido de lunes a sábado de 11.30am 

a 2.00pm y de 6.00pm a 8.00pm, domingo de 11.30am a 4.00pm. Capacidad del restaurante de 

76 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la 

modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a 

disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la 

campaña según la ocupación del restaurante. 

 

La Pampa Argentina Laureles Primer parque – (Medellín) Válido de lunes a sábado de 

11.30am a 2.00pm y de 6.00pm a 8.00pm, domingo de 11.30am a 4.00pm. Capacidad del 

restaurante de 40 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y 

reservas con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) 



Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles 

para la campaña según la ocupación del restaurante. 

 

La Pampa Argentina Medellín – (Medellín) Válido de lunes a sábado de 11.30am a 2.00pm y 

de 6.00pm a 8.00pm, domingo de 11.30am a 4.00pm. Capacidad del restaurante de 36 pax por 

servicio. Aplica para reservas anticipadas por Atrapalo.com.co y reservas con la modalidad de 

walk in (reservas inmediatas en el restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad 

del restaurante con el derecho de modificar los cupos disponibles para la campaña según la 

ocupación del restaurante. 

 

El Tabún – (Medellín) Válido lunes y miércoles de 12.00pm a 10.00pm, jueves a sábado de 

12.00pm a 11.00pm, domingos y festivos de 12.00pm a 5.30pm. No aplica los días martes. 

Capacidad del restaurante de 135 pax por servicio. Aplica para reservas anticipadas por 

Atrapalo.com.co. NO APLICA con la modalidad de walk in (reservas inmediatas en el 

restaurante mediante URL) Cupos sujetos a disponibilidad del restaurante con el derecho de 

modificar los cupos disponibles para la campaña según la ocupación del restaurante.  
 

 

 

 
 

 


