
Perfumería y Cosméticos  

Recompensas exclusivas Tarjeta Palacio  

Creamos para ti estas recompensas exclusivas por ser cliente Totalmente Palacio. 

Acumula compras solo con tu Tarjeta Palacio en el departamento de Perfumería y 

Cosméticos y te obsequiamos alguna de las siguientes experiencias.  

Mecánica: 

Si acumulaste en uno o varios tickets de compra $12,000 pesos o más entre el 22 de 

febrero y el 22 de mayo de 2022 con tu Tarjeta Palacio, recibirás en tu correo 

electrónico una invitación canjeable por los siguientes beneficios a elegir, de 

acuerdo con tu monto de compra.  

Deberás esperar y presentar la invitación en las tiendas y marcas participantes para 

agendar tu cita y hacer válida tu recompensa.  

 

En la compra de:  

$12,000:  en Perfumería y Cosméticos recibe:  

• Sesión de análisis y diagnóstico facial computarizado: 

o 

• Sesión para descubrir el color o fragancia que va con tu estilo. 

Válido en las tiendas El Palacio de Hierro Santa Fe y El Palacio de Hierro Perisur. 

Limitado a 40 sesiones de cada beneficio durante la vigencia de la promoción. 

Deberás presentar tu invitación y agendar tu cita en Concierge de Belleza de cada 

tienda. 

 

$24,000 en Perfumería y Cosméticos recibe:  

• Un tratamiento facial o de maquillaje con exclusivas marcas.  

o 

• Una sesión exclusiva  con la marca Benefit6.  

Marcas participantes:  

Tratamiento facial: Natura Bissé1, Caudalie2 y Perricone3 

 
 
 
 



Maquillaje: Nars4 y Pat McGrath5 

Limitado a 10 sesiones por marca por servicio durante la vigencia de la 

promoción. Deberás presentar tu invitación y agendar tu cita en la tienda. 

 

1 Natura Bissé válido en El Palacio de Hierro Monterrey, Perisur, Interlomas, 

Coyoacán, Guadalajara, Santa Fe, Villahermosa Querétaro, Veracruz, Durango, 

Puebla y Satélite.  

2 Caudalie válido en El Palacio de Hierro Perisur y Polanco. 

3 Perricone válido en El Palacio de Hierro Polanco, Monterrey, Coyoacán Satélite y 

Guadalajara. 

4 Nars válido en El Palacio de Hierro Durango, Polanco, Monterrey y Santa Fe. 

5 Pat McGrath valido en El Palacio de Hierro Polanco Santa Fe y Monterrey. 

6 Benefit participa en todas las tiendas El Palacio de Hierro excepto Centro, La 

Boutique Palacio Acapulco y las Boutiques Stand Alone Benefit Villahermosa y 

Santa Fe. 

 

$36,000 en Perfumería y Cosméticos recibe:  

• Una sesión completa “Rocket man” (Ejercicio facial que tiene una 

duración de 45 minutos y combina la técnica de MicroGravity con 

10 minutos en conjunto con la técnica FACER Pro.) de la marca 

Facer7.  

 

• Una sesión completa en nuestro en Style Bar “Lemon Beauty”8 de El 

Palacio de Hierro (Perisur)  

 

• Un servicio en nuestra barbería “Barbería Capital” 9 

 

7 La marca Facer, presente solo en El Palacio de Hierro Santa Fe y Polanco. Limitado 

a 50 sesiones. 

 
 
 



8 En el área de tienda denominada Style Bar “Lemon Beauty” válido en El Palacio 

de Hierro Perisur. Dos paquetes a elegir: Mani y pedi gel ó corte + tratamiento + 

peinado. Limitado a 5 servicios de cada paquete. 

9 Barbería Capital válido en El Palacio de Hierro Polanco, Perisur, Santa Fe, Durango 

y Veracruz. Servicio de afeitado ó corte de pelo. Limitado a 30 servicios.  

 

Vigencia para hacer válida tu invitación: febrero 22 a julio 31 de 2022 

SALUD ES BELLEZA. 

Esta promoción es acumulable con otras promociones de “obsequio en 

compra”. 

 

Limitado a una experiencia por invitación por cliente.  

No aplica en tickets con fecha diferente a la del periodo de la promoción. 

Compras en Línea y Ventas por Teléfono a través de la línea Palacio 555 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. 

  


