


NIÑOS Y 
ENTRETENIMIENTO

30% de descuento 
en toda la tienda 

10% - 15% y 20% 
de descuento
 en productos 
seleccionados



En esta promoción aplica TODO tipo de forma de 
pago.�Aplica para ítems de NUEVA COLECCIÓN de 

nuestras tres unidades de negocio 
(Ropa, maletines y accesorios).

HOGAR Y 
TECNOLOGÍA 

30 % de descuento 
mas regalos plus 

(mercaderia seleccio-
nada ) / ofertas 

especiales

Accesorios 15% al 30% de 
descuento y bicicletas 10% 

de descuento 

LA TERCERA TE LA REGALA TOTTO

El cliente debe comprar tres artículos, el pago del 
primero y segundo artículo será full precio y la tercera 

prenda será GRATIS. El tercer producto que será 
gratis debe ser de IGUAL o MENOR VALOR.

-30 % de descuento 
en productos

seleccionados.

20% de descuento



Saldos de Exhibición 
del 15% Adicional.

20% de descuento 
en mercadería
seleccionada

el 10% de descuento
 en toda 

la mercadería 

10% al 50%
 en mercadería 
seleccionada 

desde el 14 al 22 
de enero del 2023

HOGAR Y 
TECNOLOGÍA 

 45% de descuento
 en productos 
seleccionados

Hasta el 60% 
en mercadería 
seleccionada.



deseos brillan en el
Tus

Black Shopping Day

ACCESORIOS
Y BELLEZA

Cupon $25 de Descuen-
to en Linea de Productos

Cupon $5 de Descuento 
en Diseño de cejas�

10%- 15%-20% Y 30% 
dcto en mercaderia 

seleccinada .

HASTA -30% OFF

Descuentos en produc-
tos seleccionados del 

-20% hasta el -50% OFF.

50% en producto 
seleccionado, 
vigente hasta 
el 15 de enero.



ACCESORIOS
Y BELLEZA

HASTA EL 50% DE DESCUENTO EN GAFAS 
Y ARMAZONES *APLICAN TÉRMINOS 

Y CONDICIONES 

Promoción valida en mercadería 
seleccionada por tiempo limitado 

o hasta agotar stock

No aplica para líquidos, lentes de contacto, 
lunas, accesorios, tratamientos en lunas y 

OLA PLUS

No aplica promoción sobre promoción

Válido solo para facturas y órdenes
 de pedido, no para proformas

No acumulable con otras promociones o 
descuentos, en caso de requerir materiales 
adicionales a los incluidos en la campaña, 

el cliente deberá cancelar 
la diferencia del valor

Del 3 de enero al 26 de marzo del 2023 

* Todos los días de enero Piernas completas 
+ bikini brasilero $20

* $5 de descuento en el combo # 5 (piernas 
completas + bikini brasilero full +axilas)



ACCESORIOS
Y BELLEZA

2 al 15 de enero: 
Hasta el 50%off

16 al 30 de enero: 
Hasta el 70% off

8% de dscto al conta-
do en colecciones de 

Joyas seleccionadas y 
en ciertas piezas 

en oro.

Hasta el 40% en 
mercadería 

seleccionada

25% hasta 40% de 
descuento en 
mercadería 

seleccionada



MODA
ZAPATOS

precios de liquidación 
desde $19.99 hasta 

$99.99

30, 40 y 50% de descuen-
to en productos
 seleccionados.

2 al 15 de enero: 
Hasta el 50%off

16 al 30 de enero: 
Hasta el70% off

el 10% en descuentos 
hasta el 50% en 

productos
seleccionados 

HASTA EL 50% OFF 
EN MERCADERIA 
SELECCIONADA

Hasta 50% off en 
estilos seleccionados.



MODA
ZAPATOS

15%, 25%, 30% y 50% 
de descuento, a partir 
del día sábado 7 de 

enero del 2023.

50% de descuento 
por la compra de 3 
prendas recieb 10% 
de descuento mas

Desde el 20% hasta el 
40% (No aplica a 
Nueva Colección)

10% al 50% OFF 
en referencias

 seleccionadas.

Descuentos hasta el 40% en 
referencias seleccionadas.

10%off en la compra de 2 artículos, 15% 
off en la compra de 3 o más artículos. 
Aplica en producto de línea. No aplica 

en calzado ni productos de 
insulación.



MODA

20% y 50% OFF en 
prendas selecciona-

das del 14 de enero al 
14 de febrero.

20% DE DESCUENTO EN 
TODA LA TIENDA PARA 

CUALQUIER FORMA 
DE PAGO

50% DE DCTO EN MERCA-
DERIA SELECCIONADA, 

CUALQUER FORMA
DE PAGO

Colección Spring Summer 
2022: 30% y 40% de 

descuento

Colección Fall Winter 
2022: 15% y 25% de 

descuento 

Hasta el 50% de
 descuento 

el 50% de descuento 
en prendas seleccio-
nadas. ( mas de 876 

prendas)

Rebajas del 50% 
en prendas 

seleccionadas



40% de descuento 
en prendas 

seleccionadas 

2 al 15 de enero: 
Hasta el 50%off

16 al 30 de enero: 
Hasta el70% off

MODA

Del 15 al 50% 
en mercadería 
seleccionada

Descuentos hasta el 40% en 
referencias seleccionadas.

10%off en la compra de 2 
artículos, 15% off en la compra de 3 

o más artículos. Aplica en 
producto de línea. No aplica

 en calzado ni productos 
de insulación.



RESTAURANTES

20% de descuento 
para esta temporada.




