DISFRUTA DE UNA SEMANA LLENA DE DESCUENTOS!

Del 22 al
28 de noviembre
DISFRUTA DE UNA SEMANA LLENA DE DESCUENTOS!

DESIGN STORE

20%

50%

en tecnología,

30%

en el segundo
producto de igual
o menor precio

en micas.

40%

Descuentos
del 15% al 40% de
descuento en
mercadería
seleccionada

en estuches.

24 al 28 de
noviembre. Los
descuentos desde
el 10% hasta el 50%;
todo en productos
seleccionados.

10% de descuento
en toda la tienda y
hasta el 50% de
descuento en
productos
seleccionados.

Colección adidas Originals:
90% de descuento en la
segunda gafa. El descuento
aplica siempre en las gafas
de menor valor.
Se puede diferir hasta 3
meses sin intereses

Descuentos
hasta el 70’%

40% en modelos
seleccionados.

10% al 15% en
modelos con
tallas únicas.

Colección adidas Sports:
50% de descuento en
la segunda gafa
El descuento aplica siempre en
las gafas de menor valor
Se puede diferir hasta 3
meses sin intereses

Hasta un 50% OFF
en mercadería
seleccionada

Hasta el 50% de
descuento en
armazones y gafas
2do al 50% de
descuento en lentes
de contacto Air
Optics Colors

1 + 1 = 3 Descuento del
50% en el zapato de
menor valor al comprar
3 pares.
10% en el zapato
de menor valor al
comprar 2 pares.

Colección Evil Eye
(mercadería seleccionada)
25% de descuento en
productos seleccionados
(estarán claramente
identificados) Se puede diferir
hasta 3 meses sin intereses

Descuento hasta el
40% en mercadería
seleccionada, con
diferido de hasta
36 meses.

Descuento hasta el
30% en mercadería
seleccionada, con
diferido de hasta
24 meses

20% de descuento,
en baterías
de iPhone
10% de descuento,
en displays para
iPhone

Descuentos hasta
del 70% en
mercadería
seleccionada.

Descuentos en todo
el calzado del 20%,
30% y 40%
Calzado seleccionado desde $25

Hasta el 50% de
descuento

Del 22 al 25 de
noviembre - 50%
en segunda prenda
de Sweats,
Joggers y prendas
de kids
Del 26 al 28 - 30%
en TODO

Hasta el 60% en
nuestras marcas:
Kenneth Cole, Anne
Klein, Festina,
Guess, Citizen,
Tommy Hilfiger,
Veryfit, Casio,
G-Shock, Bulova,
Amazfit.

10% OFF
en compras
superiores a $300

20% OFF en
compras superiores
a $600

Por consumos
superiores a $40,
recibe gratis un
delicioso tiramisú
de cortesía. Válido
durante la vigencia
de la campaña, con
cualquier forma de
pago.

Del 22 al
28 de noviembre
DISFRUTA DE UNA SEMANA LLENA DE DESCUENTOS!

Desde el 26-27 y
28 desde -20%
hasta -50% en toda
la tienda

"Descuento del 10%
en toda la tienda
con cualquier forma
de pago

Desde el 26-27 y
28 desde -20%
hasta -50% en
toda la tienda

Pizza familiar por
$9,99

Descuento de hasta
el 30% en
mercadería
seleccionada

Descuentos de
hasta el 50% y
diferidos de hasta
18 meses sin
intereses + 3 meses
de gracia.

EL 15% DE
DESCUENTO
DESDE EL LUNES
22 AL JUEVES 25.

26, 27, 28 EL 30%
DE DESCUENTO

Desde el 26-27 y
28 -20% en toda
la tienda

Desde el 10% al
40% de Descuento
en mercadería
seleccionada

Descuento será del
20% para todos
nuestros clientes

Por consumos de
30 usd en
depilacion, se llevan
bronceado de
medio cuerpo
totalmente gratish

ISOPURE
7,5 LIBRAS
VAINILLA
$159,99

20% - 30% y 40%
de descuento en
productos
seleccionados

Descuento de hasta
el 50% en
mercadería
seleccionada."

SUPER
MASS
12 LIBRAS
CHOCOLATE
$88,99

Por la compra de
estuches Silicone
Case California el
segundo a mitad
de precio.

Descuento del 10%
en toda la tienda
con cualquier forma
de pago

SERIOUS
MASS
12 LIBRAS
VAINILLA
$89,99

50% en mercadería
seleccionada
Por la compra de un
estuche other box
mica gratis.

TE ESPERAMOS!

Descuento del 10 %
en mercadería
seleccionada

Del 26 al 28 de
noviembre.
recibe el 20% de
descuento en todas
las compras
realizadas en
Pharmacy’s a partir
de $20.

