
 
 

Reglamento Promo del Mes Junio: 25% de 
descuento en Appetizers 

 
El presente reglamento establece los lineamientos para la “Promo del Mes de Junio: 25% 

de descuento en Appetizers” en Chili’s Costa Rica. Todos nuestros clientes por el solo hecho 

de participar aceptan todas las condiciones de este reglamento en forma absoluta, 

incluyendo  aquellas  cláusulas que limitan  la  responsabilidad de  Chili’s  Costa  Rica.  Así 

mismo, aceptan  someterse a las decisiones de los organizadores en  cualquier asunto 

relacionado con la promoción. 

 

Bases de la promoción: 
 

1.   Este miercoles 30 de junio de 2021, en nuestros 4 restaurantes y durante nuestro 

horario de atención, tendremos disponible la “Promo del Mes de Junio: 25% de 

descuento en Appetizers” 

 
 

2.   El descuento aplica en los siguientes productos de la categoría de Appetizers: 

 Tableside Guacamole – precio regular ₡6.950 i.i., precio con descuento ₡5.212.5 i.i. 

 Loaded Boneless Wings – precio regular ₡7.250 i.i., precio con descuento ₡5.437.5 i.i. 

 Texas Wings – precio regular ₡7.450 i.i., precio con descuento ₡5.587.5 i.i. 

 Texas Patacones – precio regular ₡5.450 i.i., precio con descuento ₡4.087.5 i.i. 

 Boneless Wings – precio regular ₡5.650 i.i., precio con descuento ₡4.237.5 i.i. 

 Texas Eggrolls – precio regular ₡5.250 i.i., precio con descuento ₡3.937.5 i.i. 

 Texas Cheese Poppers – precio regular ₡5.250 i.i., precio con descuento ₡3.937.5 i.i. 

 Classic Nachos de Pollo– precio regular ₡5.950 i.i., precio con descuento ₡4.462.5 i.i. 

 Patacones – precio regular ₡3.950 i.i., precio con descuento ₡2.962.5 i.i. 
 

 

3.   El descuento no aplica en Triple Dipper.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4.   Al precio final (con descuento) de los Classic Nachos, se le sumarán ₡1.500 

adicionales si se desea cambiar la proteína por Carne Asada o Camarones. 

 

 
 

5.   La Promo del Mes se puede adquirir en conjunto con los productos en promoción, 

más NO se puede aplicar con: 

Descuento de cumpleaños u otros descuentos de Email Club. 

Regalías de Email Club. 

Tarjetas de descuento. 
 

 
6. Esta promoción es exclusiva para consumo en los restaurantes, NO aplica en Chili´s 

a Domicilio o Uber Eats. 
 

7. Todo ingrediente o extra que se solicite en cualquiera de los productos indicados en 

el punto #2, durante la fecha de la promoción, se cobrará como adicional al 100% de 

su precio. 


