
  

 

 
 

 
Bases y Condiciones “Grupo Talleyrand” 
 

1. Vigencia 

Del 1 de febrero al 31 de agosto del 2023. 

 

2. Condiciones 

• Promoción válida todos los VIERNES dentro del periodo de la promoción. 

• Beneficio exclusivo para pagos realizados con tarjetas de crédito Mastercard Metalcard Premier y Mastercard 

Black Premier del Banco GNB Paraguay S.A 

• El beneficio de cumpleaños aplica única y exclusivamente para la afinidad Mastercard METALCARD 

PREMIER, para el titular y adicional de la tarjeta de crédito. 

• Aplica a pagos realizados vía POS adheridos a la procesadora Bancard. 

• Beneficio aplicable en todos los restaurantes del Grupo Talleyrand. No aplica para compras realizadas a través 

de plataformas de terceros ni delivery. 

• No participan de la promoción las tarjetas de débito; tarjetas de crédito Visa clásicas, oro, experience, 

platinum, infinite y corporativas y afinidades Mastercard clásicas, oro, Black, Empresariales, Prepagas, Gift 

Card, Gourmetcard.  

• Las promociones no son acumulables entre sí. 

 

3. Beneficios 

Tarjeta de Crédito Mastercard METALCARD PREMIER 

• 30% de descuento los VIERNES dentro del periodo de la promoción.  

• 30% de descuento en el día del cumpleaños del titular o adicional de la tarjeta de crédito. 

Promociones no son acumulables entre sí.  

Tope de compra mensual de Gs.1.000.000 (guaraníes un millón) por cuenta de tarjeta de crédito (Incluye 

titulares y adicionales) equivalente a un reintegro máximo mensual en el extracto de Gs. 300.000 

(guaraníes trescientos mil).  

 

Tarjeta de Crédito Mastercard BLACK PREMIER 

• 20% de descuento los VIERNES dentro del periodo de la promoción.  

Tope de compra mensual de Gs.1.000.000 (guaraníes un millón) por cuenta de tarjeta de crédito (Incluye 

titulares y adicionales) equivalente a un reintegro máximo mensual en el extracto de Gs. 200.000 

(guaraníes doscientos mil).  

 

4. Mecánica 

Vía reintegro en extracto el cual será reflejado al cierre o podrá visualizarlo en su App en los movimientos 

mensuales de su tarjeta. 

 

5. Mecánica 

 

# Locales Dirección 

1 Josephine de Talleyrand Avda. Mcal López esq. Mayor Infante Rivarola. 

2 Maurice de Talleyrand Paseo La Galería – S1, Asunción, Paraguay.  

3 Talleyrand Shopping del Sol  Shopping del Sol – Planta Alta, Asunción, Paraguay. 

4 La María Cocina y Carbón Palma casi Montevideo, Asunción, Paraguay. 

 

* Las condiciones y/o beneficios podrán ser modificados en cualquier momento sin aviso previo y a exclusivo criterio del Banco. Las eventuales 

modificaciones serán informadas a los clientes a través de los medios que el Banco considere. 

Ante consultas sobre las Bases & Condiciones, comunicarse al Call Center (021) 417 6000. 

 


