
Infantiles y Juguetería 

EXPERIENCIA MURO AMARILLO 

En el muro amarillo, los niños podrán participar y obtener un juguete.  

Mecánica: 

En la compra de $1,500 pesos (tickets acumulables) en Infantiles y Juguetería 

podrás participar en el muro amarillo y llevarte un juguete. Participan las compras 

hechas en tiendas El Palacio de Hierro, La Boutique Palacio Acoxpa y 

elpalaciodehierro.com.  

Además, disfruta de hasta 12 mensualidades sin intereses con Tarjeta Palacio. Los 

plazos a elegir pueden ser de 3, 6, 9 o 12 mensualidades sin intereses con Tarjeta 

Palacio1 o 6 meses sin intereses con Bancarias de crédito participantes2 sólo en 

JUGUETERÍA.  

Vigencia: Abril 18 a Mayo 1, 2022 

Los niños podrán participar en una actividad de destreza donde buscarán que la 

pelota se quede pegada al botón rojo de velcro del muro amarillo instalado en las 

tiendas. De conseguirlo podrán obtener un juguete de los que están en la canasta 

de la activación. Limitado a 5,000 juguetes en toda la promoción. 

Todos los juguetes son del mismo valor por lo que la actividad de destreza es para 

realizar una dinámica divertida y no es una condicionante para obtener el 

incentivo.   

El muro amarillo estará disponible en las siguientes fechas, tiendas y horarios: 

 

TIENDA HORARIO DE ACTIVACIÓN 

Polanco 
30 de abril y 1 de mayo 2022 
de 12:00 a 19:00 hrs 

Santa Fe 
30 de abril y 1 de mayo 2022 
de 12:00 a 19:00 hrs 

Perisur 
30 de abril y 1 de mayo 2022 
de 12:00 a 19:00 hrs 

La Boutique Palacio Acoxpa 
30 de abril y 1 de mayo 2022 
de 12:00 a 19:00 hrs 

Coyoacán 
30 de abril y 1 de mayo 2022 
de 12:00 a 19:00 hrs 

Centro 
30 de abril y 1 de mayo 2022 
de 12:00 a 19:00 hrs 

                                                             
 
 



Durango 
30 de abril y 1 de mayo 2022 
de 12:00 a 19:00 hrs 

Interlomas 
30 de abril y 1 de mayo 2022 
de 12:00 a 19:00 hrs 

Satélite  
30 de abril y 1 de mayo 2022 
de 12:00 a 19:00 hrs 

Villahermosa 
30 de abril y 1 de mayo 2022 
de 14:00 a 20:00 hrs 

Puebla 
30 de abril y 1 de mayo 2022 
de 14:00 a 20:00 hrs 

Queretaro 
30 de abril y 1 de mayo 2022 
de 12:00 a 19:00 hrs 

Guadalajara  
30 de abril y 1 de mayo 2022 
de 12:00 a 19:00 hrs 

Monterrey 
30 de abril y 1 de mayo 2022 
de 12:00 a 19:00 hrs 

Veracruz 
30 de abril y 1 de mayo 2022 
de 15:00 a 20:00 hrs 

 

 

Limitado a una participación por ticket.  

1 Elige el plazo que más te convenga. No acumulable con otras promociones de 

“mensualidades sin intereses”. 

2 Sólo participan las tarjetas de crédito INVEX, HSBC, Santander y Scotiabank 

emitidas en México, excepto corporativas y/o empresariales. Sólo participan las 

Tarjetas de Crédito Citibanamex y Citi emitidas en México.  Participan las tarjetas 

de crédito BBVA, excepto tarjeta Congelada, Negocios y MicroNegocios, 

Participan las tarjetas de crédito Banorte excepto Banorte Básica, Empresarial fácil 

y POR TI. 

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

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. 


