
PREMIOS
AVENTURA MALL



Con una ubicación ideal entre Miami y Fort 
Lauderdale, se puede llegar a Aventura Mall 
mediante las autopistas más importantes de 
Florida del Sur, y está cerca de los puertos de 
cruceros y aeropuertos internacionales de la 
región. Es una excelente idea para pasar el día. 
Este reconocido destino de compras incluye 
tiendas como Nordstrom, Bloomingdale’s y Macy’s, 
además de más de 300 boutiques y las tiendas 
favoritas de los clientes, desde Gucci, Louis 
Vuitton y Hermès hasta Apple, adidas y Zara.

Cuando necesite un descanso de las compras, los 
reconocidos restaurantes y diversos puestos de 
comida de Aventura Mall ofrecen sabores que 
podrá disfrutar en cada bocado. ¿Está buscando 
algo rápido para comer? Treats Food Hall ofrece 
una gran variedad de opciones y ubicaciones 
tanto en lugares cerrados bajo la luz del sol como 
en terrazas al aire libre bajo la sombra. Los 
fanáticos de la cultura disfrutarán del programa 
Arts Aventura Mall, que incluye más de 20 obras 
de arte ubicadas en todo el centro comercial, de 
las cuales resalta la torre de 93 pies de alto de 
Carsten Holler Aventura Slide Tower, The Haas
Brothers’ Gorillas in the Mist y una escultura LOVE 
sculpture de Robert Indiana. Es el punto ideal para 
fotos de Instagram y TikToks. 

Visite



Asistencia bilingüe

Cajeros automáticos

Wi-Fi de cortesía

Cambio de moneda

Puntos de carga de teléfonos móviles

Tarjetas de regalo Aventura Mall

Ofertas grupales

Compras personales

Alquiler de sillas de ruedas y coches

Puntos de carga de vehículos eléctricos

Puntos de ascenso y descenso de 

pasajeros en autos

Artes Aventura Mall

Patio de juegos Rainbow Valley

Servicios



Ofertas
Exclusivas
120% Lino
Descuento del 10% en todos los artículos a precio 
regular para todos los clientes nuevos.

Abercrombie & Fitch
Descuento del 15% sobre un artículo a precio 
regular. Excepto tarjetas de regalo, fragancias y 
artículos de terceros. No se puede combinar con 
otras ofertas.

Abercrombie Kids
Descuento del 15% sobre un artículo a precio 
regular. Excepto tarjetas de regalo, fragancias y 
artículos de terceros. No se puede combinar con 
otras ofertas.

Anine Bing
15 % de descuento sobre su primera compra.
Excluye los artículos en oferta.

Ann Taylor
Descuento del 10% sobre el valor de su compra a 
precio regular. 
No se puede combinar con la liquidación.

A|X Armani Exchange
Descuento del 20% sobre una compra por un valor 
de 
USD $500 o más.

Aventura Pups
Descuento del 10% sobre el valor de su compra. 

Bloomingdale's
Pase por nuestro mostrador para invitados en el 
nivel inferior y disfrute de un pase de compras con 
un 10% de descuento y un regalo exclusivo. 
Pueden aplicarse algunas restricciones. Una por 
cliente hasta agotar existencias.

Breitling
Compre un reloj Breitling y reciba un artículo 
especial y exclusivo de Breitling en la Breitling
Boutique de Miami en Aventura Mall.



Brooks Brothers
Descuento de USD $25 sobre una compra por un 
valor de USD $150 o más. 
Válido para compras a precio regular únicamente, 
No se puede combinar con otras ofertas. No se 
puede aplicar a compras anteriores, tarjetas de 
regalo, artículos de caridad, compras de ropa 
hecha a medida o por pedido especial, y productos 
en venta de muestra. 

Calvin Klein 
Descuento de USD $50 sobre una compra por un 
valor de USD $250. 
El valor de USD $250 debe alcanzarse en una sola 
transacción. 
Código: 500022994000

Claire’s
Descuento del 20% sobre el valor total de su 
compra. Excluye piercing de oídos y tarjetas de 
regalo.

Crocs
Descuento de USD $10 sobre su compra por un 
valor de USD $75 o más. 
Puede combinarse con ofertas de la tienda cuando 
se alcanza el límite en USD indicado.

Currency Exchange International 
Descuento del 50% sobre la comisión por 
transacciones con moneda extranjera, pasaporte 
de efectivo o cheques de viajero. 
Excluye transacciones con dinares iraquíes o dongs
vietnamitas. La oferta no se puede acumular ni 
combinar. 

Daniel Chong
10% de descuento en su compra. Válido solo en 
Aventura Mall.

Designer Eyes
Descuento del 30% sobre el valor de su compra.
Solo los modelos seleccionados.

Diesel
Descuento del 20% sobre el valor de cualquier 
compra a precio regular. 
Algunos artículos pueden estar excluidos.



Edward Beiner
USD 50 de descuento sobre cualquier compra de 
USD 250 o más. 
No puede combinarse con ninguna otra oferta. No 
válido para artículos en oferta ni compras con 
tarjeta Prime. SKU M00084.

FARMRIO
Reciba un descuento del 15% sobre su primera 
compra. 
No se puede combinar con otras ofertas.

Forever 21
Descuento del 15% sobre su compra a precio 
regular por un valor de USD $100 o más. 
Debe presentarse en el momento de realizar la 
compra. No se puede combinar con otras ofertas o 
descuentos. Límite de una oferta por compra. No 
válido para certificados de regalo, tarjetas de 
regalo o compras anteriores. Sin valor en efectivo. 
Oferta sujeta a cambios sin previo aviso. Consulte 
detalles en la tienda, ya que pueden aplicarse 
algunas restricciones. Válido únicamente en 
Aventura Mall. 

G-Star RAW
Descuento del 10% sobre el valor de su compra. 
Pueden aplicarse excepciones.

Gilly Hicks
Descuento del 15% sobre el valor de su compra a 
precio regular. 
Excluye fragancias y tarjetas de regalo. No se 
puede combinar con otros cupones o códigos.

Hive & Colony
20% de descuento en todas las prendas 
personalizadas (trajes, camisas, abrigos, etc.)

Hollister
Descuento del 15% sobre un artículo a precio 
regular. Excluye artículo simprescindibles, tarjetas 
de regalo y artículos de terceros. No se puede 
combinar con otros cupones o códigos.

Jo Malone 
Descuento del 15% sobre cualquier compra por un 
valor de USD $200 o más. 
Límite de uno por cliente.



Kiehl’s
Reciba dos muestras de lujo gratis con una compra 
de USD $75.

Kipling
10 % de descuento sobre su compra de USD 75 o 
más. No puede combinarse con otros cupones. 
Oferta solo válida para productos. Código de 
promoción: 1075.

Macy’s
Los huéspedes internacionales pueden recibir un 
10% de descuento con un comprobante de 
pasaporte o identificación.

Mephisto
Reciba un obsequio con cualquier compra por un 
valor de USD $100 o más.

MCM
Descuento del 10% sobre un artículo. 
No se puede combinar con otras ofertas. Solo se 
puede usar una vez.

Optical World
Descuento del 20% en anteojos. 
Se aplican algunas restricciones.

Peppermint Park
Reciba un descuento del 15% sobre cualquier 
compra por un valor de más de USD $150.

Pomellato
Disfrute de una copa de prosecco y una cita 
privada para ver nuestras colecciones de joyas 
finas. 
Debe tener 21 años cumplidos para recibir la copa 
de prosecco gratis.

Quay
Compre 2 o más marcos y reciba un 20% de 
descuento.

Reformation
10% de descuento en tu primera compra. Excluye 
elementos de terceros. 



Runner's Depot
Descuento del 10% sobre la compra de calzado 
nuevo.

Skechers
USD 10 de descuento sobre su compra de USD 100 
o más. No se puede combinar con ninguna otra 
oferta o promoción.

Solstice Sunglasses
Descuento del 20% sobre el valor de una compra a 
precio regular calificada. 
La oferta no se puede combinar; se aplican 
restricciones y excepciones.

The B12 Store
Reciba una inyección de B-12 GRATIS con la compra 
de cualquier certificado de regalo por un valor de 
más de 
USD $100. (El precio regular de la vitamina B-12 es 
USD $30).

Ofertas válidas para visitantes que viven afuera del área de los tres condados.
Válido desde el 1.° de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, solo en Aventura 
Mall. Es posible que se apliquen excepciones. Las ofertas no se pueden combinar. Es posible 
que se requiera una constancia de residencia. Para obtener más información, consulte al 
asistente de la tienda.



Ofertas
Gastronomicas
Divieto Ristorante
Un vaso de cerveza o vino de la casa gratis con la 
compra de una entrada.

Motek Café
10 % de descuento sobre su cuenta.

PANI
Descuento del 10 % sobre su cuenta.

Pubbelly Sushi
Un roll de cangrejo con mantequilla de obsequio 
por mesa.

Serafina
Descuento del 20 % en almuerzos de lunes a jueves.

Ofertas válidas para visitantes que viven afuera del área de los tres condados.
Válido desde el 1.° de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, solo en Aventura 
Mall. Es posible que se apliquen excepciones. Las ofertas no se pueden combinar. Es posible 
que se requiera una constancia de residencia. Para obtener más información, consulte al 
asistente de la tienda.



Nordstrom, Bloomingdales, 
Macy’s, JCPenney, AMC 24 Theatre 

y 300+ tiendas

19501 Biscayne Boulevard, Miami, FL 
305-935-1110

aventuramall.com
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