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ZÜRICH, LITTLE BIG STORE 

 
Horario: Lunes a domingo de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. 
Web: https://www.albis.mx/ 
Teléfono: 222 227 8591 
Email: parquepuebla@zurichvirtual.com 

 

Promoción  
 

 
15% en marca STEINER 

 
 

 
 

 
DOROTHY GAYNOR 

 
Horario: Lunes a domingo de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. 
Web: http://www.dorothygaynor.com/ 
Teléfono: (222) 2276727 
Email: ppu@modaholding.com.mx 

 

Promoción  
 
 
 

10% de descuento en la 
compra mínima de un 
calzado y accesorio  

 
 

 

 
  DICOLCHON PARQUE PUEBLA 

 
Horario: Lunes a Domingo de 11:00 a.m. a 09:00 p.m. 
Web: https://dico.com.mx/ 
Teléfono: (222) 227 85 48 
Email: dicolchonparquepuebla@grupodico.com 
 

  

Promoción  
 
 

Flete gratis y almohadas de 
regalo para este día 

exclusivamente 

https://www.albis.mx/
http://www.dorothygaynor.com/
https://dico.com.mx/
mailto:dicolchonparquepuebla@grupodico.com
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HP STORE 

 
Horario: Lunes a Domingo de 11:00 a.m. a 09:00 p.m. 
Web: https://www.dusof.com 
Teléfono: (222) 2276709 
Email: hpstore.puebla@dusof.mx 
 

 

Promoción 
 
10% de Descuento en 
accesorios 
 
50% de Descuento en 
mantenimiento 
preventivo para equipos 
de cómputo. 

 

 

 
  WINGSTOP 

 
Horario: Lunes a domingo de 12:30 p.m. a 10:00 p.m. 
Web: https://wingstop.com.mx/ 
Teléfono: 222 2 27 85 85 y 222 2 27 85 86 
Email: parquepuebla@wingstop.com.mx 

 
  

Promoción  
 
 

 
Tarro de Cerveza Grande 

(950ml) por $59.00 

  

  FULLSAND 

 
Horario: Lunes a domingo de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. 
Web: http://fullsand.com/ 
Teléfono: 22 24 26 56 94 
Email: parquepuebla@fullsand.com 

Promoción  
 
 
 

20% de descuento en pago con 
tarjeta de débito o efectivo ó 15% de 
descuento con pago con tarjeta de 
crédito. Adicional a lo ya rebajado 

 

20% en toda la tienda aplica en la 
compra del segundo artículo* El 

descuento aplica en el producto de 
menor precio No aplica en artículos 
rebajados No aplica en artículos con 
promoción Hasta agotar existencias 

 

https://www.dusof.com/
mailto:hpstore.puebla@dusof.mx
https://wingstop.com.mx/
http://fullsand.com/
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  MUEBLES DICO 

 
Horario: Lunes a Domingo de 11:00 a.m. a 09:00 p.m. 
Web: https://dico.com.mx/ 
Teléfono: (222) 227 85 44 
Email: dicoparquepuebl@grupodico.com.mx 
 

 

Promoción  
 

 
 

10% de descuento en 
productos seleccionados 

 

 

  LA BELLA PIZZA PARQUE PUEBLA 

 
Horario: Lunes a Domingo de 11:00 a.m. a 09:00 p.m. 
Web: https://labellapizza.com.mx/ 
Teléfono: 222 227 67 45 
Email: labellapizzaparquepuebla@gmail.com 

 
  

Promoción  
 
 

2 pizzas grandes x 249 
pesos y pizza de 89 pesos 

 
 

 

 

  MICHEL DOMIT 

 
Horario: Lunes a domingo de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. 
Web: http://www.micheldomit.com/ 
Teléfono: 222 227 4753 
Email: domitparquepuebla@micheldomit.com 
 

 

Promoción  
 
 

10% de descuento, en 
compras mayores a 
$2,000.00, solo en 

mercancía de línea. 

https://dico.com.mx/
mailto:dicoparquepuebl@grupodico.com.mx
https://labellapizza.com.mx/
mailto:labellapizzaparquepuebla@gmail.com
http://www.micheldomit.com/
mailto:domitparquepuebla@micheldomit.com
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  STAX 

 
 Horario: Lunes a Domingo de 11:00 a.m. a 09:00 p.m. 
Web: https://stax.shop/ 
Teléfono: (222) 227 4748 
Email: tienda193@typhoonmx.com 
 

 

Promoción  
 
 

30% en textil seleccionado y 
promoción en piezas únicas 

 
 
 

 

 
  MENS FASHION 

 
Horario: Lunes a domingo de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. 
Web: http://www.mensfashion.com.mx/ 
Teléfono: (222) 227 4717 
Email: ofa200@mensfashion.com.mx 
 

 

Promoción  
 
 
 

De un 30% a un 50% de 
Descuento 

  

 ALYSH PARQUE PUEBLA 
 
Horario: Lunes a domingo de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. 
Web: https://www.alysh.com/ 
Teléfono: (222) 227 8587 
Email: alysh.puebla@shyla.com 

 
  

Promoción  
 
 
 

20% de Descuento en toda 
la tienda 

https://stax.shop/
mailto:tienda193@typhoonmx.com
http://www.mensfashion.com.mx/
mailto:ofa200@mensfashion.com.mx
https://www.alysh.com/
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  XIAOMI STORE 

 
Horario: Lunes a domingo de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. 
Web: https://mistoremx.com/ 
Teléfono: 222 952 0311 
Email: mistorepuebla1@gmail.com 
 

 

Promoción  
 
 
 

5% de Descuento 

 
 
 

 
  DECORARE 

 
Horario: "Martes a sábado de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.  
Domingo de 11:00 a.m. a 5:00 p.m." 
Web: http://decorare.com.mx/ 
Teléfono: 222 2276763 y 2213639536 
Email: ventas@decorare.com.mx 
 

 

Promoción  
 
 
 

5% Adicional a los vigentes 

 

 

 
  SALLY BEAUTY 

  
Horario: Lunes a domingo de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. 
Web: http://www.sallymexico.com/ 
Teléfono: (222) 227 47 49 
Email: sally8360@sallybeauty.com 
 

 

Promoción  
 
 
 

Ofertas varias 

https://mistoremx.com/
mailto:mistorepuebla1@gmail.com
http://decorare.com.mx/
mailto:ventas@decorare.com.mx
http://www.sallymexico.com/
mailto:sally8360@sallybeauty.com
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  BURGER KING 

 
 
Horario: Lunes a Domingo de 11:00 a.m. a 09:00 p.m. 
Web: http://www.burgerking.com.mx/ 
Teléfono: 222 688 1343 
Email: restaurantes.ryg@gmail.com 
  

Promoción  
 

 
Un cono sencillo de vainilla o 

chocolate en la compra de 
cualquier combo whopper o 

especiales 

  
  CRISTAL JOYAS 

 
Horario: Lunes a Domingo de 11:00 a.m. a 09:00 p.m. 
Web: http://www.grupocristal.com.mx/ 
Teléfono: (222) 227 67 28 y (222) 227 67 29 
Email: puebla3@grupocristal.com.mx 

 
 

Promoción  
 
 
 

7% de Descuento 

 

 

  THE ITALIAN COFFEE 
 
 
Horario: Lunes a domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. 
Web: http://www.italiancoffee.com/ 
Teléfono: 222.227.6750 
Email: italiancoffeeparquepuebla@gmail.com  
 

Promoción  
 
 
 

10%, 2x1, 20% con 
condiciones del monto total 

de venta 

 

http://www.burgerking.com.mx/
http://www.grupocristal.com.mx/
http://www.italiancoffee.com/

