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Condiciones y restricciones: 

Promoción válida desde las 11:00h del miércoles 20 de octubre hasta el domingo 23 de octubre 

a  las 23:59h o hasta agotar el stock, solo en las compras realizadas a través de la web 

www.busportal.pe. Solo válido para viajes entre el 20 de octubre de 2016 y el 10 de noviembre 

de 2016.  El código tiene un valor del 30% de descuento sobre el precio de cada pasaje. El código 

es disponible solo para las 100 primeras compras 

Este código puede ser usado una sola vez por DNI y por compras en soles. 

 

El código debe ser ingresado al momento de completar el registro de datos del/los pasajero(s). 

Para ello se debe seleccionar la casilla del código de descuento e ingresar la frase “BOLSIBUS”. 

Para finalizar el proceso y validar el código, se verificará con el DNI/pasaporte de cada pasajero. 

 

La promoción es válida con las rutas:  

● Lima / Arequipa / Lima 

● Lima / Chiclayo / Lima 

● Lima / Cusco / Lima 

● Lima /Huaraz / Lima 

● Lima / Ica / Lima 

● Lima / Piura / Lima 

● Lima / Trujillo  / Lima 

*El código de descuento es válido en las rutas de ida y/o vuelta. 
 

Funcionamiento del código: 

Para mostrar cómo funciona el descuento, tomamos de ejemplo el caso de 2 pasajeros: el 

pasajero A y el pasajero B, ambos comprando juntos. Como es la primera vez que van a usar su 

descuento, este será aplicado sobre el pasaje de cada uno (individualmente). 

En otro caso, si el pasajero A desea comprar otro pasaje, pero esta vez junto al pasajero C, el 

código para el descuento solo se aplicará sobre el pasaje del pasajero C, que aún no ha usado su 

descuento, a diferencia del pasajero A que ya lo usó cuando compraba con B. 

Código de descuento no transferible/ no reembolsable/no acumulable. 

https://busportal.pe/

