Promoción: envíos gratis a Maldonado

¿En qué consiste la promoción?
Este verano el túnel te acompaña en tus vacaciones en Maldonado
Pagando tus compras con tarjetas de crédito de banco Itaú nosotros nos hacemos cargo del costo del
envío.
La promoción solo aplica para pedidos a entregarse en la terminal de Maldonado y Pirápolis.
¿Cuál es el período de la promoción?
La promoción estará vigente desde el 16-12-19
¿En dónde queda el local de retiro?
Contamos con 2 puntos de retiro. uno en la terminal de Maldonado y otro en la terminal de Pirápolis.
Dirección de la terminal de Maldonado / Pirápolis
Maldonado: Avda. Roosevelt esquina Sarandí.
Pirápolis: Avda. Francisco Piria entre Tucumán y Salta

¿En qué horario puedo pasar a retirar el producto/ artículo?
Todos los pedidos realizados de:
Lunes a viernes hasta las 12 del mediodía podrán ser retirados en el mismo día en la terminal
de Maldonado o Pirápolis a partir de las 16:30 pm del mismo día.
Lunes a viernes luego de las 12 del mediodía y hasta las 20 horas podrán ser retirados a partir
de las 9:30 am del día siguiente con excepción de los pedidos realizados los días viernes.
Importante: todos los pedidos realizados los días viernes luego del mediodía, solo podrán ser
retirados el día sábado desde las 9.00 am hasta las 13 pm
Luego de las 13 horas el local de retiro cierra sus puertas hasta el lunes.
Los horarios aplican para las 2 terminales por igual
¿Los pedidos realizados los días sábados, cuándo se pueden pasar a retirar?
Los pedidos realizados los días sábados se podrán pasar a retirar el lunes siguiente a partir de las 16:30
hs. Esto se debe a que el local de retiro cierra los días sábado a las 13hs y los días domingos no abre
sus puertas.

