En esta oportunidad les dejo mis imperdibles de Miami, con algunos
tips y consejos para disfrutar aun más de las compras y volverse con
las valijas llenas o porque no con algunas de más!.

Mis marcas favoritas:
De compras por Miami
HyM esta en el Dolphin Mall y en el Aventura, en ventura tiene los mismo precios que en el
Dolphin.
Si te suscribís alnewsletter te hacen un 20% de descuento en la primera compra les dejo el link
https://www.hm.com/us/newsletter
ForeverXXl esta en el Dolphin Mall, Sawgrass y en el Aventura, en ventura tiene los mismos
precios que en el Dolphin y Sawgrass.
Tommy Hilfiger conviene comprar en el Dolphin Mall o Sawgrass que son los outlest.
Suscribiéndose al newsletter al presentar el código que envían por mail te hacen entre un 15% o un
20% de descuento en la compra total. Conviene un monton!!
El descuento creo que aplica en las dos tiendas igual es conveniente consultar por las dudas.
Aca les dejo el link para anotarse
http://usa.tommy.com/shop/en/thb2cus en la parte que dice Newsletter Signup, igual se abre
apenas entras a la página también!
American Eagle conviene comprar en el Dolphin Mall o Sawgrass que son los outlest
Victoria Secreten general tiene los mismos precios en todas las tiendas, en los outlets podes llegar a
conseguir alguna promo, pero el verdadero Outlet de Victoria Secret esta en Orlando si vanpara allá
no dejen de ir porque es gigante y súper barato!!, no solo es ropa interior, hay ropa deportiva, trajes
de baño, fragancias, maquillaje, bolsos y carteras.
Para compra en los Outlets:
Sawgrass Mills
Dolphin Mall
Converse esta en Dolphin Mall y Sawgrass, en el fondo de los locales esta todas acomodadas por
talle, y con rebajas, hay modelos hermosos y buen precio generalmente si llevas una la segunda esta
50% menos.
Adidas y Nike para comprar zapatillas esta en Dolphin Mall y Sawgrass, en el fondo de los locales
esta todas acomodadas por talle y con rebajas.
También la ropa deportiva en general tiene buenos precios y varias promociones….

De compras por Miami

Descarga la revista en tu ipad , tablet o
disfruta de ella en tu ordenador
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