
EL MALL MÁS GRANDE Y DIVERTIDO DE TODO PANAMÁ



Carrusel



Descuento especial del 20% en 
nueva colección. 
Válido del 1 de mayo al 31 de 
diciembre 2023 en tiendas y kiosko 
Vélez Albrook Mall

20%
Descuento en compra y confección 
de lentes completos, se aplica al total 
de factura. no aplica lentes de sol, 
accesorios o lentes de contacto.

10%

Descuento en lentes de sol - dos 
gafas completas (aros, lentes, receta, 
estuche y panita) monofocales 
$100.00 + 7% itbms recetas de +- 2 
con cilindros hasta -2 cr39

20%

15% al 20% en mercancía 
seleccionada.de diciembre20%50%

Descuento en mercancía oro 
de la 10k marcado con 
tiquete blanco. no aplica para 
mercancía en descuento.

15%
No aplica con otras 
promociones ni 
descuentos.

CASIOLANDIA

15%
Descuento en compra de 
relojes y tax free (sin 
impuesto). en reparaciones 
de relojes rápidas aplica 
precio regular sin impuesto.

Descuento en 
mercancía 
seleccionada

20%

10%
La tienda hasta un 15% de 
descuento.
Dividido en: 10% en bisutería 
y en el resto de la tienda un 
15% de descuento.

 

10% No aplica sobre otros 
descuentos existentes
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Descuento en Kioscos20%



10% No aplica con otras 
promociones ni descuentos.15%

Promoción válida solo en 
mercancía de precio 
regular.

15%
Descuento en los servicios 
de depilación con hilo o 
cera

20%
Depilación laser, faciales y 
corporal. no aplica en
promociones existentes.

20%
Descuento no aplica en las 
marcas dior y chanel. no 
aplica con otras 
promociones ni descuentos.

10% Mercancía en oferta no aplica 
al descuento. 10%

Descuento aplica en 
compras de $50.00 o 
más.

5%
Descuento en toda la tienda, 
excepto tablet y celulares. no 
aplica sobre otras 
promociones.

3%
Descuento en productos de 
la marca apple: IPHONE, 
IPAD, MACBOOK PRO, 
MACBOOK AIR, MAC MINI, 
IMAC

10%
Descuento en accesorios, 
bocinas y audifonos de 
terceros. no aplica en 
productos marca apple - 
beats
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20% Descuento aplica en 
mercancia seleccionadaLE PERFUM



Descuento aplica en mercancía de 
precio regular. no aplica otros 
descuentos o promociones10%

Descuento especial del 20% en 
nueva colección. 
Válido del 1 de mayo al 31 de 
diciembre

15%

Descuento en mercancía de precio 
regular exclusivamente en felix albrook. 
no aplica en ropa calvin klein de dama, 
james bark, freedom moses, melissa, 
dpto de belleza, juguetes ni gamers spot. 
el turista debe presentar la tarjeta junto 
con su pasaporte y solicitar descuento 
ofrecido.

15%

15% Descuento aplica en 
mercancía de precio regular

20%
Promoción válida solo en 
mercancía de precio regular.
No aplica con otras 
promociones y/o descuentos.

15% Descuento en mercancía a 
precio regular.

15%
Payless Shoesource Albrook 
Mall Ofrecera a nuestros 
Turistas el 15% de descuento 
en mercancia regular.

10%
10% EXTRA en los descuentos 
marcados.  Esta tienda vende 
productos de las marcas Columbia, 
Cole Haan, Outdoors, Jeep entre 
otras que mantienen descuentos de 
hasta un 50% Descuento exclusivo 
para turistas del mall

10%
10% de descuento en mercancia de 
precio regular. No aplica con otros 
descuentos, rebajas o promociones.  
No aplica en los departamentos de 
cosmeticos, electronica, escolar, 
articulos de aseo ni en alimentos.  El 
cliente debe presentar el pasaporte

10% de descuento en producto 
full price10%
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10% de descuento en producto 
full price10%NAUTICA

Descuento en toda la tienda por 
compras mayores a $20.0020%
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15%
Descuento en mercancía a 
precio regular. No aplica con 
otras promociones ni 
descuentos.  No es un 
descuento acumulable.

10% No aplica con otras 
promociones ni descuentos.

Descuento en portafolio 
textil, no es acumulable con 
otros descuentos10%MIC

Descuento en portafolio 
textil, no es acumulable con 
otros descuentos10%LITTLE MIC

Descuento en mercancía a 
precio regular10%

Descuento no aplica en 
promociones existentes15%STEREN

Descuento al presentar 
pasaporte y tarjeta de 
descuento, no aplica con 
otras promociones o 
descuentos.

15%

Descuento no aplica con 
otras promociones15%Descuento no aplica con 

otras promociones15%

Descuento aplica en 
mercancía de precio regular. 
no aplica otros descuentos o 
promociones. (a partir del 
15/02 hasta el 31/12 del 2023)

10%

Descuento en toda la 
tienda. se le solicitara 
nombre, correo y número 
de pasaporte. 

10%

descuento en el total de su 
compra.10%



20% Promoción válida solo en 
mercancía de seleccionada.

LIBRERIA / BOOKSHOP

10%
10% de descuento en 
mercancía de precio 
regular. No aplica para otras 
ofertas o promociones. No 
aplica en tablas de surf. y/o 
descuentos.

20%

descuento aplica 
únicamente en productos 
a precio regular. no 
incluye en conjunto con 
otras promociones y/o 
descuentos

20%
P A Y L E S S 
SHOESOURCE Se debe 
presentar pasaporte con 
fecha de entrada.

Descuento solamente en 
libros.10%
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Descuento en las marcas rule 1 
proteins, nutrex, bpi sports, now 
foods, finaflex y gat. no aplica con 
otras promociones.20%



10%

10% de descuento en el 
total de la compra, por 
consumo de platos regular 
del menú.No aplica en los 
combos regular del menú. 

15%
Descuento en total de 
consumo, beneficio 
exclusivo a los turistas. 
hasta el 31 de diciembre de 
2023

10%

10% de descuento en el total 
de la compra, por consumo 
de platos regular del menú.  
No aplica en otras 
promociones y/o ofertas. 

RESTAURANTES / RESTAURANT

10%
Valido solo una vez por 
turista. No valido con otras 
promociones o productos en 
oferta.
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PROMO

1. pizza personal + 1 vaso 
soda=$4.99                                     
2. pizza mediana 
especialidad (5 ingredientes) 
+ 2 vasos de soda= 12.99

10% 10% de descuento en Menú

10%
Descuento en toda su línea 
de productos, no aplica con 
otras promociones o 
descuentos.

15%
Descuento en todas las 
comidas, excepto bebidas 
alcohólicas.

Descuento solo en platos 
principales. no aplica con 
otros descuentos ni 
promociones.20%RESTAURANTE 

DEL MAR AL CAMPO

Descuento sobre el menú 
regular. no aplica con otras 
promociones o descuentos 15%SUVLAS

Descuento en portafolio 
textil, no es acumulable con 
otros descuentos15%

Descuento en toda la tienda 
para productos en precio 
regular. promociones no 
acumulables

15%



B/. 5.00 en créditos bono en 
tu primera recarga.

2 pares de zapatos gratis 
(válido 1 vez por cancha).
descuento en strike café 
(no acumulable).

15%

10% Descuento aplica en 
mercancia seleccionada 10% Descuento aplica en 

mercancia seleccionada

Descuento no aplica con 
otras promociones15%






