
Términos y condiciones Promociones Papa John’s
Colombia

Combo para disfrutar
1. Oferta válida del 2 de enero del 2023 al 1 de mayo de del 2023 y/o

hasta agotar existencias, lo que suceda primero.
2. El combo consiste en 1 Pizza Familiar (pueden escoger entre estos

sabores: Pepperoni Pizzazz o Hawaiana) + 1 porción de Pepperoni o
Jamón Rolls + 1 Pie De Crema De Avellanas y Chocolate + 1 Gaseosa
de 1,5L por un valor total de $70.900.

3. Precios incluyen impuestos.
4. Aplica para pedir en el punto de venta, llamando al call center o página

web.
5. No incluye el valor del domicilio.
6. Sujeto a disponibilidad y cobertura del punto de venta.
7. No acumulable con otras promociones.
8. Foto de referencia publicitaria.

Combo Gamer
1. Oferta válida del 2 de enero del 2023 al 1 de mayo de del 2023 y/o

hasta agotar existencias, lo que suceda primero
2. La promoción Combo Gamer incluye: Pizza familiar (1 ingrediente) +

Garlic Knots + Gaseosa 1.5L por $39.900.
3. Precios incluyen impuestos.
4. Aplica para pedir en el punto de venta, llamando al call center o página

web.
5. No incluye el valor del domicilio.
6. Sujeto a disponibilidad y cobertura del punto de venta.
7. No acumulable con otras promociones.
8. Foto de referencia publicitaria.

Combo Voraz
1. Oferta válida del 2 de enero del 2023 al 1 de mayo de del 2023 y/o

hasta agotar existencias, lo que suceda primero.



2. La promoción Combo Voraz por $32.900 incluye: Pizza familiar de un
ingrediente + gaseosa de 1,5L.

3. Precios incluyen impuestos.
4. Solo aplica para recoger en el punto de venta, llamando al call center

y recogerlo en el restaurante.
5. Sujeto a disponibilidad y cobertura del punto de venta.
6. No acumulable con otras promociones.
7. Foto de referencia publicitaria.

Combo Futbolero Goleador
1. Oferta válida del 2 de enero del 2023 al 1 de mayo de del 2023 y/o

hasta agotar existencias, lo que suceda primero.
2. El valor de $82.900 aplica para dos pizzas medianas de la categoría

favoritas + Palitos de queso (elige entre: Arequipe o Guayaba) +
gaseosa 1,5 L

3. Precios incluyen impuestos.
4. Aplica para pedir en el punto de venta, llamando al call center o página

web.
5. No incluye el valor del domicilio.
6. Sujeto a disponibilidad y cobertura del punto de venta.
7. No acumulable con otras promociones.
8. Foto de referencia publicitaria.

Combo Futbolero Copero
1. Oferta válida del 2 de enero del 2023 al 1 de mayo de del 2023 y/o

hasta agotar existencias, lo que suceda primero.
2. El valor de $56.900 para una pizza familiar de la categoría favoritas +

Jamón Rolls o pepperoni Rolls +gaseosa 1,5L.
3. Precios incluyen impuestos.
4. Aplica para pedir en el punto de venta, llamando al call center o

página web.
5. No incluye el valor del domicilio.
6. Sujeto a disponibilidad y cobertura del punto de venta.
7. No acumulable con otras promociones.
8. Foto de referencia publicitaria.

Papadias
1. Oferta válida del 2 de enero del 2023 al 1 de mayo de del 2023 y/o hasta

agotar existencias, lo que suceda primero.



2. El valor de $17.900 aplica únicamente para una papadia de los siguientes
sabores: pollo BBQ y tocineta, italiana, vegetariana ó jamón, champiñones
y seis quesos.

3. El valor de $22.900 aplica para un papadia de los siguientes sabores: pollo
BBQ y tocineta, italiana, vegetariana ó jamón, champiñones y seis quesos
+ una gaseosa 600 ml según elección.

4. Precios incluyen impuestos.
5. Aplica para pedir en el punto de venta, llamando al call center o página

web.
6. No acumulable con otras promociones.
7. Foto de referencia publicitaria.
8. No incluye el valor del domicilio.
9. Sujeto a disponibilidad y cobertura del punto de venta

The Works Familiar

1. Oferta válida del 2 de enero del 2023 al 1 de mayo de del 2023 y/o hasta
agotar existencias, lo que suceda primero

2. La promoción The Works familiar por $37.900 solo aplica para recoger en el
punto de venta.

3. Precios incluyen impuestos.
4. Aplica llamando al call center y recogerlo en el restaurante.
5. Aplica para página web en modalidad recoger en tienda.
6. NO aplica para domicilios por página web.
7. Sujeto a disponibilidad del punto de venta.
8. No acumulable con otras promociones.
9. Foto de referencia publicitaria.

Pizza PlanA

1. Foto de referencia publicitaria. Oferta válida desde el 7 de octubre de 2022 al
1 de mayo de 2023 y/o hasta agotar existencias.

2. El valor de $20.900 aplica únicamente para una pizza mediana de Jamón Maíz
(8 porciones). El valor de $29.900 aplica únicamente para una pizza familiar de
Jamón Maíz (10 porciones)

3. El valor de $21.900 aplica únicamente para una pizza mediana de Pepperoni
piña (8 porciones). El valor de $30.900 aplica únicamente para una pizza
familiar de Pepperoni piña (10 porciones).

4. El valor de $22.900 aplica únicamente para una pizza mediana de Champiñón
4 quesos (8 porciones). El valor de $31.900 aplica únicamente para una pizza
familiar de  Champiñón 4 quesos (10 porciones).



5. Estas pizzas no contienen sazonadores.
6. Estas pizzas no contienen salsa de ajo.
7. Precios incluyen impuestos.
8. Aplica para pedir en el punto de venta, llamando al call center o página web.
9. No incluye el valor del domicilio.
10. Sujeto a disponibilidad y cobertura del punto de venta.
11. No acumulable con otras promociones.

Combo Papa Jo

1. Oferta válida del 19 de diciembre del 2022 al 22 de enero del 2023
y/o hasta agotar existencias, lo que suceda primero.

2. La promoción Combo Papa Jo incluye: 1 Pizza New York Style
Megafamiliar masa suave y delgada (1 ingrediente) + Garlic Knots +
Gaseosa 1.5L por $50.900

3. Estas pizzas no contienen sazonadores.
4. Precios incluyen impuestos.
5. Aplica para pedir en el punto de venta, llamando al call center o

página web.
6. No incluye el valor del domicilio.
7. Sujeto a disponibilidad y cobertura del punto de venta.
8. No acumulable con otras promociones.
9. Foto de referencia publicitaria.


