
 

CELEBRA TU CUMPLEAÑOS 

CON ESTILO 
SÓLO CON TU TARJETA PALACIO 

 
 

Por ser tarjetahabiente Palacio, durante el mes de tu cumpleaños recibirás una tarjeta de 

felicitación: 

 

▪ Impresa: vía Estado de Cuenta 

▪ Digital: vía Estado de Cuenta y/o Newsletter 

 

 

Obsequio botella de Vino 
 

Presenta tu Tarjeta de felicitación en el Área de Crédito de tu tienda Palacio favorita y obtén una 

botella de vino como regalo1. 

 

Válido en tiendas: Centro, Durango, Perisur, Coyoacán, Santa Fe, Polanco, Satélite, Interlomas, 

Guadalajara, Puebla, Monterrey, Querétaro, Villahermosa, Veracruz, La Boutique Palacio 

Acoxpa, La Boutique Palacio Acapulco, La Boutique Palacio Cancún, Casa Palacio Antara, Casa 

Palacio Santa Fe y Palacio Outlet Punta Norte. 

 
1Evita el exceso. 
 

La botella de vino se entregará al titular de la Tarjeta, presentando su Tarjeta Palacio e 

identificación oficial vigente (credencial para votar o Pasaporte).  

 

Limitado a un obsequio por cliente. 

 

El obsequio se podrá recoger durante el mes del cumpleaños del titular de la Tarjeta Palacio en 

tiendas de El Palacio de Hierro que cuenten con Área de Crédito. 
 

 

Descuento en Restaurantes Palacio 
 

Además, durante el mes del cumpleaños del titular de la Tarjeta Palacio, recibirás de cortesía un 

descuento especial del 50% del total del consumo del cumpleañero en Restaurantes Palacio2. 

 

Es necesario presentar el código de descuento y en caso de recibirlo impreso, se deberá entregar 

en el Restaurante para hacerlo válido. 

 

Válido en tiendas: Centro, Coyoacán, Durango, Perisur, Polanco, Puebla, Querétaro, Santa Fe, 

Satélite y Casa Palacio Antara. 
 

2El descuento especial no aplica en ciudades que no cuentan con Restaurantes Palacio. 

 

El descuento de El Restaurante Palacio no aplica en: 

 

El Huerto, La Cantina Palacio, La Terraza, La Trattoria, Le Bistro Palacio y Prendes.  

 

Tampoco participan bebidas alcohólicas o artículos de gifting (tazas, platos, tequileros, 

mezcaleros). 

 



 

 

Sólo aplica en el consumo dentro del restaurante.  

 

Válido en el mes del cumpleaños del Tarjetahabiente presentando su Tarjeta Palacio e 

identificación oficial vigente (credencial para votar o pasaporte). 

 

Los beneficios de la botella de vino y descuento en Restaurantes Palacio son personales e 

intransferibles y sólo se puede redimir una sola vez. 

 

No acumulable con otras promociones o descuentos.  

 

Tasa revolvente 59.9% anual sin IVA. CAT sin IVA 79.4% para fines informativos y de comparación 

exclusivamente. Fecha de cálculo 1 de enero de 2023 y aplicable durante la vigencia de la 

promoción. 


