Viva experiencias
exclusivas con su

TARJETA AMERICAN EXPRESS®

BUSINESS
Viaje
Air Century:

Reciba un 5% de descuento en sus vuelos aéreos con destino a Haití y
Puerto Rico en Air Century. Además, disfrute de canjes por boletos de
avión y hospedajes en hoteles con sus Puntos Membership Rewards®
que nunca vencen.
Vigente hasta Mayo 2019

Educación
Barna Management School:
Al inscribirse en Barna Management School en los siguientes programas,
reciba un bono de:
US$2,500.00 en el Postgrado en Dirección General, PDG
US$3,600.00 en el Programa de Alta Dirección de Empresa, PADE
US$5,000.00 en el Master in Business Administration, MBA
El beneficio será aplicado al momento de pagar con su Tarjeta de Crédito American
Express® Business Membership Rewards® y está sujeto a la aceptación del cliente al
programa.

American Dreams:
Disfrute de la exoneración del pago de inscripción en la escuela
de idiomas American Dreams. Además, recibe un 30% de
descuento en mensualidad al pagar con su Tarjetas American
Express® Business.
Vigente hasta Noviembre 2018

Gastronomía
Lulú Tasting Bar:
Reciba un 20% de descuento en la reserva de salones para reuniones y
eventos corporativos.
*Recuerde que pueda canjear sus Puntos Membership Rewards® por cualquiera de los
paquetes de eventos disponible. El canje de Puntos para eventos se realiza a través del
establecimiento.
Vigente hasta Abril 2019

Pat’e Palo:
20% de descuento en el menú de degustación de Pat´e Palo al
realizar una reserva con su Tarjeta.
20% de descuento en consumos de lunes a viernes desde las
12:00 PM hasta las 3:00 PM
*Recuerde que puede canjear sus Puntos Membership Rewards® por cualquiera de los
paquetes de eventos de Pat´e Palo. El canje de Puntos para eventos se realiza a través
del establecimiento.
Vigente hasta Abril 2019

Camp David:
Recibe un 25% de descuento en la segunda botella de vino consumida
en Camp David al pagar con tus Tarjetas American Express® del Banco
del Progreso durante los días de música en vivo.
Para más información llamar al 809-276-6400.
Vigente hasta Febrero 2020

Zensai:
10% de descuento de lunes a viernes en horario de 12:00 p.m. a
7:00 p.m. Oferta no aplica para las bebidas ni cartas de vino.
Para más información llamar al 809-562-705
Vigente hasta Junio 2018

Qero Bar:
20% de descuento en la coctelería de Qero Bar de martes a sábado
desde las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.
10% de descuento en el total de tu cuenta de martes a domingos.
Para más información llamar al 809-807-0590.
Vigente hasta 15 Diciembre 2018

Time Vegetarian:
10% de descuento en el total de la cuenta, en comidas y tragos. Válido
de lunes a sábados en horarios de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Para más información llamar al 809-687-3171
Vigente hasta Abril 2019

Altavista:
15% de descuento en el total de la cuenta. De lunes a viernes de 12:00
p.m. a 8:00 p.m.
Vigente hasta Julio 2018

Sabrass:
20% de descuento en el menú "Sabrass to share" en el total de la
cuenta. De lunes a viernes de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.
*No aplica para la carta de bebidas y cigarros.
Vigente hasta Julio 2018

Shish Kabab:
10% de descuento en todos tus consumos de Shish Kabab La Romana
y Autopista del Coral.
Tope de devolución RD$2,000.00 por cliente. La devolución se estará realizando a los
20 días luego de finalizado cada mes
Vigente hasta Diciembre 2018

KGB:
15% de descuento en tus consumos realizados en el Restaurante KGB.
*Oferta solo aplica para consumos dentro del restaurante.
Vigente hasta Diciembre 2018

NOAH:
15% de descuento en tus consumos realizados en el Restaurante Noah.
*Oferta solo aplica para consumos dentro del restaurante.
Vigente hasta Diciembre 2018

La taberna de Pepe:
15% de descuento en tus consumos realizados en el Restaurante La
Taberna de Pepe.
*Oferta solo aplica para consumos dentro del restaurante.
Vigente hasta Diciembre 2018

La trattoria de Claudio:
15% de descuento en tus consumos realizados en el Restaurante La
Trattoria de Claudio
*Oferta solo aplica para consumos dentro del restaurant.
Vigente hasta Diciembre 2018

Tecnología
Aurora Wireless Technologies:
Recibe un 30% de descuento en el pago mensual del servicio de
rastreo en Aurora Wireless Technologies con los productos Aurora Fleet,
P4X, TK5, OBD2. Además, recibe el equipo y el servicio de instalación sin
ningún costo adicional.
*Ciertas restricciones aplican.
Vigente hasta Diciembre 2018

Transporte
Hertz:
El valor y la comodidad se encuentran en el programa de Hertz
Club. Reserve su privilegio con su Tarjeta American Express®
Business y alquile su vehículo de la manera más eficiente con hasta
un 10% de descuento sobre las tarifas estándar a USA, Canadá y
Europa.

