Términos y condiciones de promociones ¡Recórcholis!

JUEGOS
PROMOCIÓN: “MIÉRCOLES 2x1”
Los miércoles se duplica el monto de la recarga en la tarjeta de ¡Recórcholis!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Válido hasta el 31 de diciembre del 2019.
Válido en recargas desde 50 pesos hasta 999 pesos.
Aplica todos los miércoles
El dinero y el bonus pueden ser utilizados cualquier día de la semana.
No aplica con otras promociones o paquetes.
No aplica en Snacks.
No aplica en días festivos o vacaciones de acuerdo con el calendario escolar establecido por la SEP de 190 días.
En Pista de Hielo y Atracciones Mayores, utiliza el dinero y bonus de tu tarjeta.
No aplica promoción de palomitas gratis
No incluye tarjeta Recorcard. Costo 20 pesos.

PROMOCIÓN: “LOQUÍSIMO”
Descuento del 50% en los juegos marcados.
•
•

Válido hasta el 31 de diciembre del 2019
Aplica los días lunes, martes, jueves y viernes desde el horario de apertura de las sucursales y hasta las 15:00
hrs.

•

No aplica en días festivos oficiales o vacaciones de acuerdo con el calendario escolar establecido por la SEP de
190 días.

•

No aplica en: caritas, mechones, tatuajes, snacks, juegos de destreza, pista de hielo, zona “KIDS”, boliche,
juegos de redención inmediata, máquinas “vendings” (A-MOK, Candy Crane, Candy Man, Portrait Studio,
Sketch Express, Snack Attack y Snap Shot) y atracciones mayores.

•
•
•

Aplica el saldo en bonus en las pistas de hielo y atracciones mayores.
No aplica con otras promociones y/o descuentos.
No incluye tarjeta Recorcard. Costo $20 pesos.

PROMOCIÓN: “JUEGA POR HORA”
Juega en las máquinas las veces que quieras por una hora
• El costo por hora de juego es de 249.00 pesos
• Aplica en todas las máquinas y atracciones mayores de las sucursales de ¡Recórcholis!; EXCEPTO en caritas,
mechones, tatuajes, zona de Snacks, boliche, pista de hielo, área Kids ni en máquinas “Vending” (A-MOK,
Candy Crane, Candy Man, Portrait Studio, Sketch Express, Snack Attack y Snap Shot).
• Aplica los lunes, martes, jueves y viernes; desde el horario de apertura
y hasta el cierre de las sucursales.
• Aplica en todas las sucursales de la república mexicana.
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•
•

Válido del 26 de agosto y hasta agotar existencias.
No incluye tarjeta Recorcard. Costo $20 pesos.

PROMOCIÓN “Q-BE TATO”
Por 30 pesos más, adquiere una cubeta infantil para obtener un Refill de palomitas; en la compra de cualquier
paquete donde recibas palomitas de regalo.
• Válido pagando 30 pesos más.
• Válido todos los días.
• Sólo válido en la compra de cualquier paquete con palomitas de regalo.
• Valido por una cubeta de 60 gr.
• Refill valido únicamente el día de la compra en la misma sucursal
• Válido hasta agotar existencias

BOLICHE
LÍNEA DE BOLICHE INDIVIDUAL.
Juego de boliche individual.
•
•
•
•
•
•

Válido hasta el 31 de diciembre del 2019.
Costo de línea por persona.
Incluye 10 tiros.
Incluye préstamo zapatos y bola
No aplica con otras promociones o paquetes.
Aplica todos los días

PROMOCIÓN: “MIÉRCOLES 2x1”
Los miércoles, en la compra de una línea de boliche te regalamos otra.
•
•
•
•
•
•

Válido hasta el 31 de diciembre del 2019.
Válido en la compra de una línea individual.
Aplica todos los miércoles
No aplica con otras promociones o paquetes.
No aplica en Snacks.
No aplica en días festivos o vacaciones de acuerdo con el calendario escolar establecido por la SEP de 190 días.

LÍNEA DE BOLICHE por 55 pesos
Juego de boliche individual por 55 pesos en sábado y domingo.
•
•
•

Válido del 27 de julio al 31 de diciembre del 2019.
Costo de línea por persona de 55 pesos.
Incluye préstamo zapatos y bola
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•
•
•

Incluye 10 tiros.
No aplica con otras promociones o paquetes.
Aplica los sábados y domingos desde la apertura de la sucursal y hasta las 14:00 hrs.

PROMOCIÓN: “JUEGO ILIMITADO”
Juego de boliche individual por 99 pesos, juega todo lo que quieras desde la apertura y hasta las 15:00 hrs.
•
•
•
•
•
•

Válido hasta el 31 de diciembre del 2019.
Costo por persona de 99 pesos.
Sólo aplica de lunes a viernes en horario de apertura y hasta las 15:00 hrs.
Incluye préstamo zapatos y bola.
Válido únicamente en sucursales con servicio de boliche.
No aplica en días festivos oficiales o vacaciones de acuerdo con el calendario escolar establecido por la SEP de
190 días.

•

No aplica con otras promociones y/o descuentos.

PAQUETES Y COMBOS
PAQUETE FAMILIAR
3 líneas de boliche (incluye calzado) + 200 pesos de recarga (aplica en bonus) + 2 alimentos de adulto + 2 alimentos
infantiles; todo por 599 pesos
•
•
•

Válido del 29 de julio al 31 de diciembre del 2019.
Válido únicamente en sucursales con servicio de boliche.
Los alimentos a elegir de cada categoría son los siguientes:
•

Alimentos de adulto:
Hamburguesa res 150 g
Hamburguesa BBQ 150 g
Hamburguesa jalapeño 150 g
Alitas de pollo naturales (Alitas 350g, Apio 60 g y Zanahoria 60g)
Alitas de pollo BBQ (Alitas 350g, Apio 60 g y Zanahoria 60g)
Alitas de pollo Red Hot (Alitas 350g, Apio 60 g y Zanahoria 60g)
Alitas de pollo habanero (Alitas 350g, Apio 60 g y Zanahoria 60g)
Alitas de pollo tamarindo (Alitas 350g, Apio 60 g y Zanahoria 60g)
Alitas de pollo mango-habanero (Alitas 350g, Apio 60 g y Zanahoria 60g)
Alitas de pollo cajún (Alitas 350g, Apio 60 g y Zanahoria 60g.
Tequesitos 140 g (5 Piezas)

•

Alimentos de niño
Happy burger kids (60 g)
Hot dog (85g)
Nuggets kids (6 piezas 145 g)
Papas a la francesa 200 g
Papas gajo 200 g
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Papas !Recórcholis! 120 g
Nachos c/queso 210 g)
•
•
•

No aplica con otras promociones y/o descuentos.
Incluye préstamo zapatos y bola.
Aplica todos los días.

.

PASAPORTE KIDS
Para los pequeños de la familia, amantes de la diversión. Es un pasaporte que incluye 6 accesos al área infantil “KIDS”
por solo 599 pesos, con vigencia de 30 días.
•
•

Válido del 26 de agosto al 31 de diciembre del 2019.
Válido únicamente en las unidades de Playbox independientes; las cuales se ubican en los centros comerciales:
Puerta Texcoco, Plaza Oriente, Town Center Zumpango, Plaza San Miguel y Plaza Zapamundi Miramontes.

•
•

No aplica con otras promociones y/o descuentos
Los accesos se agregarán en la tarjeta “Recorcard” como “bonus plus” con el monto correspondiente a 6 accesos
(el costo de cada acceso varía dependiendo la sucursal elegida).
Válido todos los días de la semana.
Promoción no aplica calcetas. Para poder entrar al área “Playbox” se debe hacer uso obligatorio de calcetas.
No incluye tarjeta Recorcard. Costo 20 pesos.

•
•
•

COMBOLICHE
Combo con líneas de boliche y alimentos. Por sólo 249 pesos.
•
•
•
•
•

Válido hasta el 31 de diciembre del 2019.
Incluye 2 líneas de boliche, 2 hot dogs y 150 g. de papas a la francesa.
Incluye préstamo zapatos y bola
Aplica todos los días.
Válido únicamente en sucursales Recórcholis con servicio de Boliche

COMBO CHAROLAZO
Combo con líneas de boliche y 1 charolazo de alitas o boneless. Por sólo 449 pesos.
•
•
•
•

Válido hasta el 31 de diciembre del 2019.
Incluye 4 líneas de boliche y un charolazo a elegir entre alitas y boneless.
Incluye hasta 4 pares de zapatos y bola.
El charolazo de Alitas incluye: alitas 500 gr. (cualquier sabor), Tequesitos 6 pzs, papas gajo 300 gr., apio 100 gr.,
jícama 100 gr., zanahoria 100 gr., salsa Red Hot y aderezo Ranch.

•

El charolazo de Boneless incluye: Boneless 250 gr., Tequesitos 6 pzs, papas a la francesa 400 gr., apio 100 gr.,
jícama 100 gr., zanahoria 100 gr., salsa Red Hot y aderezo Ranch.

•
•

Aplica todos los días.
Válido únicamente en sucursales Recórcholis con servicio de Boliche.
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FIESTAS
Contrata tu paquete de fiesta ¡Recórcholis! durante el mes de septiembre de 2019 y obtén un 10% de descuento
aplicado sobre el total del precio de los paquetes contratados, sujeto a lo siguiente:
•

•
•
•
•

Aplica en la contratación de Paquetes de fiestas ¡Recórcholis! (Games, Kids, Bowling y Ice) efectuadas del 5 al 30
de septiembre del 2019, realizadas por medio de Whatsapp al número 55 2697 9865 o al 800 881 8811, dentro
de un horario que corre de las 10:00 hrs a 19:00 hrs o directamente en las sucursales de ¡Recórcholis! que
cuenten este tipo de servicio. No aplica ningún descuento en servicios adicionales.
La contratación de Fiestas ¡Recórcholis! (Games, Kids, Bowling y Ice) solo aplica en las sucursales ¡RECORCHOLIS!
que cuenten con este tipo de servicio.
No aplica con otras promociones.
Consulta en www.recorcholis.com.mx los contenidos de cada paquete de fiestas ¡Recórcholis! (Games, Kids,
Bowling y Ice)
Sólo aplica con pago en una sola exhibición del total de los paquetes contratados. No aplican anticipos, ni pagos
diferidos.
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