
 
CERTIFICADO DE REGALO PARA MAMÁ 

MI PALACIO POR UN DÍA 

 

 
Consiente a mamá con estas increíbles experiencias. 
 

 

 
 

Mecánica:  
 

Se venderán Experiencias denominadas MI PALACIO POR UN DÍA las cuales están 

diseñadas especialmente para obsequiar a Mamá durante el mes de mayo de 2022. 

 

Estas Experiencias están conformadas por actividades pertenecientes a los 

departamentos de Experiencias, Perfumería y Restaurantes de El Palacio de Hierro. 

 

Las Experiencias MI PALACIO POR UN DÍA estarán a la venta únicamente en El Palacio de 

Hierro Polanco, Santa Fe y Perisur por un precio al público de $3,490 pesos cada una y 

sólo serán redimibles en El Palacio de Hierro donde la Experiencia se compró.  

 

Las experiencias para cada una de las tiendas están conformadas por las siguientes 

actividades 

 

Las Experiencias MI PALACIO POR UN DÍA estarán a la venta de mayo 2 al 31 de 2022 y 

podrán redimirse únicamente en el período comprendido entre mayo 2 y junio 30 de 2022 

 

Estas Experiencias estarán a la venta a través de Concierge de El Palacio de Hierro 

Polanco, Santa Fe y Perisur.  

 

Al adquirir estas Experiencias el cliente recibirá un Certificado de Experiencias MI PALACIO 

POR UN DÍA, mismo que contará con cupones para canjear por cada una de las 

actividades incluidas en cada una de las Experiencias de cada tienda. 

 

Las experiencias para cada una de las tiendas están conformadas por las siguientes 

actividades: 

 

MI PALACIO POR UN DÍA EN EL PALACIO DE HIERRO POLANCO 

 

• Bienvenida de Concierge 

• Masaje facial de 30 min para mamá e hija de Facer  

• Servicio de cabina de Sisley  

• Maquillaje por Dior  

• Asesoría de estilo en Personal Shopping 

• Comida para dos personas amenizada por música en La Cantina 

• Esencia personalizada de 300 ml de Aromaria 

 

 

MI PALACIO POR UN DÍA EN EL PALACIO DE HIERRO SANTA FE 

 

• Bienvenida de Concierge 



• Análisis de piel por Concierge de Belleza 

• Masaje facial de 30 min para mamá e hija de Facer  

• Servicio de cabina de Natura Bissé 

• Maquillaje por Dolce & Gabanna 

• Asesoría de estilo en Personal Shopping 

• Comida para dos personas en Fauchon 

• Esencia personalizada de 300 ml de Aromaria 

 

 

MI PALACIO POR UN DÍA EN EL PALACIO DE HIERRO PERISUR 

 

• Bienvenida de Concierge 

• Análisis de piel por Concierge de Belleza 

• Masaje facial de 30 min para mamá e hija de Facer  

• Servicio de cabina de Sisley 

• Manicure y pedicure de Lemon Beauty 

• Maquillaje por Dior 

• Asesoría de estilo en Personal Shopping 

• Visita a The Champagne Room con bebida de cortesía  

• Comida para dos personas en Fauchon 

• Esencia personalizada de 300 ml de Aromaria 

 

Para vivir las Experiencias el cliente deberá agendar previa cita a los teléfonos de 

Concierge: 

 CONCIERGE POLANCO: 55 5283 7200 ext 27060 

 CONCIERGE SANTA FE: 55 5257 9200 ext 26081 

 CONCIERGE PERISUR: 55 5447 1600 ext 24106 

 

Las actividades comprendidas en el Certificado de Experiencias MI PALACIO POR UN DÍA 

pueden redimirse preferiblemente en un sólo día, únicamente bajo previa cita. Sin 

embargo, también pueden hacerse válidas las actividades por separado en dos días o 

más siempre y cuando se haya agendado previa cita con Concierge. 

 
 

Formas de pago: 
 

Las Experiencias pueden adquirirse con cualquier forma de pago.  
 

 

Vigencias:   
 

• Vigencia para compra del Certificado de Experiencias MI PALACIO POR UN 

DÍA: mayo 2 al 31 de 2022. 
 

• Vigencia para redención de las actividades comprendidas en el 

Certificado de Experiencias MI PALACIO POR UN DÍA: mayo 2 a junio 30 de 

2022. 
 

 

 



 

 

 

Generales: 

 
Compras en tienda física: encontrarás en Concierge de tienda letreros que te ayudarán a 

identificar cómo comprar las Experiencias MI PALACIO POR UN DÍA. Estas Experiencias pueden 

pagarse con cualquier forma de pago. 
 

 

Compras en Línea y Ventas por Teléfono: Estas experiencias se venderán exclusivamente en 

tiendas físicas El Palacio de Hierro Polanco, El Palacio de Hierro Santa Fe y El Palacio de Hierro 

Perisur. No existe la venta de estas Experiencias en elpalaciodehierro.com, ni en Ventas por 

teléfono. 

 

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.  

 

CAT 0.0% para mensualidades sin intereses, informativo. 

 


