
 
ART DÉCO- EL PALACIO DE HIERRO CENTRO 
 
 
 

Mecánica:  
Compra en El Palacio de Hierro Centro y adquiere tu pase a uno de las pláticas que se 
impartirán a partir de julio 4 de 2022. No se requiere mínimo de compra y participan todas 
las formas de pago. Solo se tomarán en cuenta las compras realizadas en El Palacio de 
Hierro Centro realizadas de julio 4 a agosto 27 de 2022. El cupo máximo por plática es de 
40 asistentes.  
 
Los asistentes a la plática deberán respetar las medidas sanitarias, a efecto de cumplir 
con el protocolo de sanidad establecido por las autoridades para prevenir contagios de 
COVID 19, entre las cuales se encuentran tomar la temperatura, realizar el lavado de 
manos por lo menos de 20 segundos con agua y jabón; de no ser posible aplicaré gel 
antibacterial al 70% de alcohol, uso cubrebocas de manera obligatoria y cualquier otra 
medida sanitaria que se implemente por El Palacio de Hierro.  
 
Vigencia:  julio 4 a agosto 27 de 2022  
 
Generales: 
1No hay mínimo de compra. 
 
2Todas las formas de pago participan 
 
3La compra puede ser realizada dentro o fuera de la pop up del museo que estará instalado, 
únicamente en El Palacio de Hierro Centro. 
 
4Las pláticas se centran en los siguientes temas: Peluquería, Maquillaje, Coctelería, Sastrería, 
Estilismo y Accesorios. Tendrán una duración máxima de dos horas. Se llevarán a cabo en El 
Restaurante Palacio Centro, en las siguientes fechas: julio 9, 16, 23 y 30 y agosto 6, 13, 20 y 27 
de 2022 en un horario de 16:30 a 18:30 hrs.  
 
Es importante mencionar que las fechas y horarios pueden cambiar o cancelarse por un 
caso fortuito o de fuerza mayor, como puede ser el cambio en el Semáforo 
Epidemiológico que actualizan las entidades gubernamentales, con el fin de alertar a la 
población de los casos de COVID-19 en cada entidad, según lo establecido por la 
Secretaría de Salud, así como las disposiciones que las autoridades Federales o Estatales 
emitan. 
 
 
 
 


