
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

CAMPAÑA DINERS CLUB COLLECTION 2020 
 
 

Fecha inicio de la promoción / comunicación:   1 de febrero de 2020 

Fecha de finalización de la promoción / comunicación: 30 de abril del 2020 

Alcance:        Quito, Guayaquil y Manta 

MECÁNICA: 

Copas: Los socios que realicen consumos superiores a USD 120,00 con DINERS CLUB 
principal, adicional o corporativa emitidas por el BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR 
S.A., en establecimientos participantes descritos en el Anexo 1, se harán acreedores de una 
copa LucarisCrystal® de la colección vigente. 
 
La promoción aplica  todos los días en cualquier horario durante la vigencia de la campaña, 
en los establecimientos participantes en las ciudades de Quito y Guayaquil que constan en 
Anexo 1.  
 
Beneficios y descuentos: Los socios que realicen consumos con DINERS CLUB principal, 
adicional o corporativa emitidas por el BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A., 
durante los días martes y jueves se benefician del “beneficio Menú Collection¨o “20% de 
descuento en el valor neto de la cuenta”, conforme las condiciones detalladas en cada 
establecimiento en el Anexo 1. 
 
La promoción aplica  todos los días martes y jueves en cualquier horario durante la vigencia 
de la campaña, en los establecimientos participantes en las ciudades de Quito y Guayaquil 
que constan en Anexo 1.  

CONSIDERACIONES: 

• El beneficio del Menú Diners Collection o el 20% de descuento lo aplica directamente 
el establecimiento sobre el valor neto del consumo total de la cuenta, es decir antes 
de impuestos y servicios. 

• El beneficio del descorche sin costo, aplicará en los establecimientos según el detalle 
del anexo 1. Para acceder al beneficio de descorche gratis, la botella de bebida 
alcohólica debe tener el registro de importación, caso contrario el establecimiento no 
permitirá el uso de este beneficio. 

• El beneficio del Menú Diners Collection o el 20% de descuento, aplica únicamente 
para servicio en el restaurante y solo se puede generar un vale por mesa.  

• La cantidad máxima de personas por mesa en los establecimientos participantes se 
aplica según el detalle del Anexo 1.  



 
• La promoción Diners Club Collection no aplica sobre otras promociones del 

establecimiento. 

• Participan todas las tarjetas de crédito Diners Club de socios personales principales, 
adicionales y corporativos emitidas en el Ecuador por el Banco Diners Club del 
Ecuador S.A.  

• No participan consumos realizados con tarjetas Giftcard, Freedom, Prepaid, Kids, 
convenio de alianzas, clubes y códigos virtuales.  

• El socio Diners Club se podrá hacer acreedor a un máximo de 6 copas por vale. 

De considerarlo apropiado, Diners Club se reserva el derecho de modificar los 

establecimientos participantes y las condiciones y restricciones para la presente 

promoción, lo cual se pondrá a conocimiento de todos los participantes por los mismos 

medios que se comunicó la promoción. 

 
ANEXO 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RESTAURANTES BENEFICIOS Y RESTRICCIONES DIRECCIÓN CIUDAD

El Corte Steakhouse

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copas Diners Collection. Menú Diners Collection $39,99 

incluido impuestos y servicio.  Mesa de máximo 10 

personas. No aplica con otras promociones del 

establecimiento. Promoción válida hasta agotar stock.

Plaza Lagos Town Center, 

Malecón, Edificio Rambla, 

Locales 1 y, Calle 2

Guayaquil

Carlo & Carla

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copas Diners Collection. Menú Diners Collection $39,99 

incluido impuestos y servicio.  Mesa de máximo 10 

personas. No aplica con otras promociones. Promoción 

valida hasta agotar stock.

Plaza Lagos Town Center, 

Malecón, Edificio Mirador, 

Local 3

Guayaquil

Trattoria Picolo Mondo

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copas Diners Collection. Menú Diners Collection $39,99 

incluido impuestos y servicio.  Mesa de máximo 10 

personas. No aplica con otras promociones. Promoción 

valida hasta agotar stock.

Av. Balsamos 504, entre 

Ebanos y Las Monjas. 

Urdesa Central

Guayaquil

Nouba

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copas Diners Collection. Menú Diners Collection $39,99 

incluido impuestos y servicio.  Mesa de máximo 10 

personas. No aplica con otras promociones 

Av. Esmeralda Solar 5 y Av. 

Samborondon
Guayaquil

Positano

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copas Diners Collection. Menú Diners Collection $39,99 

incluido impuestos y servicio.  Mesa de máximo 10 

personas. No aplica con otras promociones 

C.C. Alhambra Shopping, 

KM 2.5 via a Samborondon 

Piso 1

Guayaquil

Zeru

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copas Diners Collection. Menú Diners Collection $39,99 

incluido impuestos y servicio.  Mesa de máximo 10 

personas. No aplica con otras promociones Promoción 

valida hasta agotar stock.

Paseo comercial Bocca, 

local B4, km 1,5 de la 

avenida Samborondón.

Guayaquil

Il Buco

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copas Diners Collection. Menú Diners Collection $39,99 

incluido impuestos y servicio.  Mesa de máximo 10 

personas. No aplica con otras promociones Promoción 

valida hasta agotar stock.

Centro Comercial Plaza 

Nova, Km 2.5 Via a 

Samborondon

Guayaquil

Txerra

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copas Diners Collection. Menú Diners Collection $39,99 

incluido impuestos y servicio.  Mesa de máximo 10 

personas. No aplica con otras promociones. Promoción 

valida hasta agotar stock.

Km 1.5 via Samborondon, 

Edificio XIMA Local 2
Guayaquil

Casa Julián

Todos los días de lunes a domingo por cada $120 de 

consumo recibe 1 copa Diners Collection. Los días martes y 

jueves recibe el 20% de descuento en toda la cuenta. No 

aplica bebidas alcohólicas. Mesa de máximo 20 personas. 

No aplica con otras promociones del establecimiento. 

Promoción válida hasta agotar stock.

Parque Histórico Guayaquil, 

Km 1½ vía a Samborondón, 

Av. Los Arcos y Malta

Guayaquil

Le Gourmet

Todos los días de lunes a domingo por cada $120 de 

consumo recibe 1 copa Diners Collection. Los días martes y 

jueves recibe un menú degustación de 5 pasos con un valor 

de $55.00 incluido impuestos y servicio.. No aplica bebidas 

alcohólicas. Mesa de máximo 20 personas. No aplica con 

otras promociones del establecimiento. Promoción válida 

hasta agotar stock. 

Hotel Oro Verde Guayaquil. 

Av. 9 de Octubre 414 y 

García Moreno

Guayaquil

 

 

 

 

 

 



 
RESTAURANTES BENEFICIOS Y RESTRICCIONES DIRECCIÓN CIUDAD

La Fondue

Todos los días de lunes a domingo por cada $120 de 

consumo recibe 1 copa Diners Collection. Los días martes y 

jueves recibe el 20% de descuento en toda la cuenta. No 

aplica bebidas alcohólicas. Mesa de máximo 20 personas. 

No aplica con otras promociones del establecimiento. 

Promoción válida hasta agotar stock.

Hotel Oro Verde Guayaquil. 

Av. 9 de Octubre 414 y 

García Moreno

Guayaquil

Emporio de las Rosas

 Todos los días recibe 1 copa Diners Club Collection por cada 

$120 de consumo

- Menú degustación de $39,99 y de $49,99. 

- Promoción válida hasta agotar stock

FRANCISCO SALAZAR E12 92 

Y ANDALUCIA
QUITO

Octava de Corpus

- Todos los días recibe 1 copa Diners Club Collection por 

cada $120 de consumo

- Descuento del 30% para todos los tarjetahabientes Diners 

Club martes y jueves, hasta el 31 de diciembre del 2020

RESTIRCCIONES

- Promoción válida hasta agotar stock.

El Batan 167, y Av. Eloy 

Alfaro
Quito

Pavarotti Restaurante 

Todos los días por cada $120 de consumo recibe 1 copa 

Diners Collection. Recibe 20% de descuento los días martes 

y jueves.  Mesa de máximo 10 personas. No aplica con otras 

promociones del establecimiento. Promoción válida hasta 

agotar stock.

Isabel La Católica S/N y Luis 

Cordero
Quito

Marenostrum 

Todos los días por cada $120 de consumo recibe 1 copa 

Diners Collection. Recibe 20% de descuento los días martes 

y jueves.  Mesa de máximo 10 personas. No aplica con otras 

promociones del establecimiento. Promoción válida hasta 

agotar stock.

Mariscal Foch N24-150 y 

Jose Tamayo
Quito

Segundo Muelle

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copa Diners Collection. Descuento de 20% en toda la 

cuenta.  No aplica a bebidas alcohólicas. No aplica con otras 

promociones del establecimiento. Promoción válida hasta 

agotar stock.

Av. Isabel la Católica N24-

883 y Gangotena, Quito

Segundo Muelle

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copa Diners Collection. Descuento de 20% en toda la 

cuenta.  No aplica a bebidas alcohólicas. No aplica con otras 

promociones del establecimiento. Promoción válida hasta 

agotar stock.

Quicentro Shopping, local 

P1-84
Quito

Casa Damián

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copa Diners Collection. Descuento de 20% en toda la 

cuenta.  No aplica a bebidas alcohólicas. No aplica con otras 

promociones del establecimiento. Promoción válida hasta 

agotar stock.

Diego de Almagro N3-133 y 

Francisco y Andrade Marín 

(frente al Ciespal)

Quito

La Gloria

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copas Diners Collection. Menú  de degustación Diners 

Collection.  No aplica a bebidas alcohólicas. No aplica con 

otras promociones del establecimiento. Promoción válida 

hasta agotar stock.

Valladolid N24-519 y Fco. 

Salazar (La FLoresta)
Quito

Nubori

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copas Diners Collection. Menú  de degustación Diners 

Collection.  No aplica a bebidas alcohólicas. No aplica con 

otras promociones del establecimiento. Promoción válida 

hasta agotar stock.

Catalina Aldaz y Portugal 

esquina. Edificio Bristol 

Parc, Mezzanine

Quito

Osaka

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copas Diners Collection. Menú  de degustación Diners 

Collection.  No aplica a bebidas alcohólicas. No aplica con 

otras promociones del establecimiento. Promoción válida 

hasta agotar stock.

Francisco Salazar E12-17 y 

Av. Isabel La Católica
Quito

 

 

 

 



 
RESTAURANTES BENEFICIOS Y RESTRICCIONES DIRECCIÓN CIUDAD

San Telmo Restaurante

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copas Diners Collection. Menú  de degustación Diners 

Collection.  No aplica a bebidas alcohólicas. No aplica con 

otras promociones del establecimiento. Promoción válida 

hasta agotar stock.

Portugal 440 y 

Fco.Casanova
Quito

Los Troncos Fuegos 

Ancestrales

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copas Diners Collection. Menú  de degustación Diners 

Collection.  No aplica a bebidas alcohólicas. No aplica con 

otras promociones del establecimiento. Promoción válida 

hasta agotar stock.

Av. Eloy Alfaro N33-347 y 

Av. 6 de diciembre 
Quito

Zazu

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copas Diners Collection. Menú  de degustación Diners 

Collection.  No aplica a bebidas alcohólicas. No aplica con 

otras promociones del establecimiento. Promoción válida 

hasta agotar stock.

Mariano Aguilera 331 y La 

Pradera
Quito

Zfood

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copas Diners Collection. Menú  de degustación Diners 

Collection.  No aplica a bebidas alcohólicas. No aplica con 

otras promociones del establecimiento. Promoción válida 

hasta agotar stock.

Av. Coruña N30-135 y 

Whymper
Quito

Zerdo

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copas Diners Collection. Menú  de degustación Diners 

Collection.  No aplica a bebidas alcohólicas. No aplica con 

otras promociones del establecimiento. Promoción válida 

hasta agotar stock.

Mariano Aguilera E7-72

y Martin Carrion
Quito

Barlovento

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copa Diners Collection. Descuento de 20% en toda la 

cuenta.  No aplica a bebidas alcohólicas. No aplica con otras 

promociones del establecimiento. Promoción válida hasta 

agotar stock.

Av. Amazonas N2-662 Y La 

Pinta (esquina).
Quito

Nativo

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copas Diners Collection. Menú  de degustación Diners 

Collection.  No aplica a bebidas alcohólicas. No aplica con 

otras promociones del establecimiento. Promoción válida 

hasta agotar stock.

AV. PAÚL RIVET N31-11 Quito

Tinto Blanco

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copa Diners Collection. Descuento de 20% en toda la 

cuenta.  No aplica a bebidas alcohólicas. No aplica con otras 

promociones del establecimiento. Promoción válida hasta 

agotar stock.

Av. Oswaldo Guayasamín 

E5-25 y Av. Siena

La Tejedora – Cumbayá

Quito

Trattoria Da Gabriele

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copa Diners Collection. Menú Diners Collection $40 

incluido impuestos y servicio.  Mesa de máximo 10 

personas. No aplica con otras promociones del 

establecimiento. Promoción válida hasta agotar stock.

Ladera del cerro de 

Montecristi, al lado del 

Convento de las Carmelitas

Montecristi 

Montecristi Golf Club

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copa Diners Collection. Menú Diners Collection $40 

incluido impuestos y servicio.  Mesa de máximo 10 

personas. No aplica con otras promociones del 

establecimiento. Promoción válida hasta agotar stock.

Vía Montecristi Manta Km 1 Montecristi 

Muya Cocina Gourmet

Todos los Martes y Jueves por cada $120 de consumo recibe 

1 copa Diners Collection. Menú Diners Collection $40 

incluido impuestos y servicio.  Mesa de máximo 10 

personas. No aplica con otras promociones del 

establecimiento. Promoción válida hasta agotar stock. 

Atencion de Martes a Sábados de 18:00 a 23:00

Cdla Universiataria. Calle 

U8 y AV Peatonal U3. 
Manta

 

 


