
PROMOCIÓN 

CABALLEROS 
 

REGALOS A TU MEDIDA. 

 

Mecánica:  
En esta Temporada de Regalos, creamos el maridaje perfecto para tu estilo. 

 

En compras sólo con tu Tarjeta Palacio de: 

 

- $7,000 pesos o más en el departamento de Sport Tradicional te obsequiamos una 

botella de Prosecco Freixenet de 750 mililitros1. Participan las compras en las marcas: 
FJALLRAVEN, NORTH SAILS Y PAUL & SHARK. 
 

- $8,000 pesos o más en el departamento de Trajes te obsequiamos una botella de 

Monkey 47 de 500 mililitros2. Participan las compras en las marcas: CALVIN KLEIN, CERRUTI 

1881, DANIEL HECHTER, DKNY, GIVENCHY, LAUREN, RALPH LAUREN, MICHAEL BY MK, NAUTICA Y TOMMY 

HILFIGER. 
 

- $12,000 pesos o más en el departamento de Ropa y Accesorios de Lujo Caballero te 

obsequiamos una botella de Glenlivet Founders de 750 mililitros3. Participan las 

compras en las marcas: ALEXANDER MCQUEEN, AMIRI, BALMAIN, OFF WHITE, PALM ANGELS Y 

VERSACE. 
 

Tiendas participantes: exclusivo en El Palacio de Hierro Polanco, Perisur y Santa Fe. 

 

Vigencia de la promoción: mayo 6 a junio 19 de 2022. 
Estas fechas están sujetas a cambios debido a la contingencia sanitaria. 

 

Generales: 
Esta promoción aplica en las marcas señaladas como participantes. 

 

Para la obtención de las botellas de obsequio se debe acudir al área de Crédito de las tiendas Palacio 

participantes, presentando su(s) ticket(s) de compra. 

 

Aplican compras acumulables, siempre y cuando correspondan a las marcas participantes y que se 

cubra el monto establecido con Tarjeta Palacio, el canje de la botella solo se realizará durante el 

período de la promoción considerando que está sujeto a un límite y disponibilidad de regalos por 

tienda. 
 

1Limitado a 11 piezas divididas entre las 3 tiendas participantes (8 en Polanco y 3 en Santa Fe). 

 
2Limitado a 18 piezas divididas entre las 3 tiendas participantes (8 en Polanco, 5 en Santa Fe y 5 en 

Perisur). 

 
3Limitado a 45 piezas divididas entre las 3 tiendas participantes (22 en Polanco, 16 en Santa Fe y 7 en 

Perisur). 



 

 

Esta promoción no es acumulable con otras promociones de “obsequio en compra”. 
 

Evita el exceso. 
 

Compras en tienda física: encontrarás mercancía seleccionada con letreros que señalan la 

participación de las marcas y productos participantes siempre y cuando la compra se realice 

exclusivamente con Tarjeta Palacio. 

 

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 2022 y aplicable durante la vigencia de la promoción. 

 


