Promociones para la temporada del mundial
● Upgrade en partidos de México
● BFF te obsequia la primera (cerveza de 300 ml) en todos los partidos del
Mundial
● Cuponera de beneficios
● Tarjeta 15% de descuento.
RESTRICCIONES UPGRADE MÉXICO:
● Aplica únicamente en la presentación de 300 a 500 ml en cervezas naturales:
Ave de Mal Agüero, Mediterránea, Wannabe, Mil Culpas, Coyote, Santa Fe y
Luna Llena pagando la de 300 ml.
● Válido en los partidos de México y portando el jersey de la Selección.
● Válido en todas las unidades BF&F.
● Aplica para mayores de 18 años en el consumo de alimentos.
● Válido hasta 4 cervezas por persona.
● El abuso de este producto es nocivo para la salud / Evita el exceso.
RESTRICCIONES BFF TE INVITA LA PRIMERA:
● Aplica únicamente en la presentación de 300 ml en cervezas naturales: Ave de
Mal Agüero, Mediterránea, Wannabe, Mil Culpas, Coyote, Santa Fe y Luna
Llena.
● Válido una cerveza por persona, portando el jersey de cualquiera de los equipos
a enfrentarse.
● Aplica en horarios de partidos mundialistas en todas las unidades BF&F.
● Aplica para mayores de 18 años en el consumo de alimentos.
● El abuso de este producto es nocivo para la salud / Evita el exceso.
RESTRICCIONES CUPONERA DE BENEFICIOS:
● 2x1 EN PIZZA
● Aplica en todas las unidades BFF durante los partidos de Rusia 2018.
● Aplica en todas las pizzas de carta excepto Chicken & Cheese Crust y Master of
Pizza.
● Paga una pizza de carta y te damos otra igual.
● Indispensable entregar este cupón para hacer válida la promoción.
● No aplica con otras promociones, cupones y/o descuentos.

● Cupón personal e intransferible.
● Aplica un beneficio por día y por visita.
GROWLER DE CERVEZA A $200:
● Aplica en todas las unidades Beer Factory durante los partidos de Rusia 2018.
● Aplica en growler (1.89 L) de cerveza natural: Ave de Mal Agüero, Mediterránea,
Wannabe, Mil Culpas, Coyote, Santa Fe y Luna Llena.
● No aplica con cervezas exóticas ni de temporada.
● Indispensable entregar este cupón para hacer válida la promoción.
● No aplica con otras promociones, cupones y/o descuentos.
● Aplica para mayores de 18 años únicamente para llevar.
● Cupón personal e intransferible.
● Aplica un beneficio por día y por visita.
● El abuso de este producto es nocivo para la salud / Evita el exceso.
EN CERVEZAS DE 300 ML, PAGA UNA Y LA SEGUNDA VA POR NUESTRA
CUENTA
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Aplica en todas las unidades Beer Factory durante los partidos de Rusia 2018.
Aplica en presentación de 300 ml de cerveza natural o exótica.
Paga una cerveza (300 ml) natural o exótica y te damos otra igual.
Aplica con un consumo mínimo de $300 en alimentos por mesa.
Válido una cerveza por cupón.
Indispensable entregar este cupón para hacer válida la promoción.
No aplica con otras promociones, cupones y/o descuentos.
Cupón personal e intransferible.
Aplica para mayores de 18 años en el consumo de alimentos.
Aplica un beneficio por día y por visita.
El abuso de este producto es nocivo para la salud / Evita el exceso.

$200 DE DESCUENTO EN CUENTAS IGUALES O MAYORES A $1000:
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$200 de descuento en tu cuenta total, igual o mayor a $1000.
Aplica en todas las unidades Beer Factory durante los partidos de Rusia 2018.
Válido un descuento por mesa y por visita.
No es canjeable por dinero en efectivo.
Este cupón no podrá ser facturable como forma de pago.
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Indispensable entregar este cupón para hacer válida la promoción.
No aplica con otras promociones, cupones y/o descuentos.
Cupón personal e intransferible.
Aplica un beneficio por día y por visita.

COMPRA UNA JARRA DE CERVEZA Y TE DAMOS EL REFILL A $100:
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Aplica en todas las unidades Beer Factory durante los partidos de Rusia 2018.
Paga una jarra de (1.8L) natural o exótica y te damos el refill a $100.
Aplica con un consumo mínimo de $300 en alimentos por mesa.
Indispensable entregar este cupón para hacer válida la promoción.
No aplica con otras promociones, cupones y/o descuentos.
Aplica para mayores de 18 años en el consumo de alimentos.
El abuso de este producto es nocivo para la salud / Evita el exceso.

TARJETA DEL 15% DE DESCUENTO:
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Válido en todas las unidades BF&F.
Esta tarjeta no es de débito ni de crédito.
Aplica con un consumo mínimo de $500.
Aplica para un 15% de descuento en cada visita por mesa.
Válido en alimentos, bebidas y cerveza.
El portador deberá presentar su tarjeta al pedir la cuenta.
No es acumulable con otras promociones, cupones y/o descuentos.
Vigencia al 31 de Diciembre de 2018.
El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud / EVITA EL
EXCESO

