
AVENTURA MALL 



Resumen 
• El destino mas preferido para la moda en 

Miami 
 

• Considerado como uno de los 4 destinos más 
visitados en Miami por el Greater Miami 
Convention and Visitors Bureau 
 

• 300 tiendas, grandes almacenes, 10            
restaurantes, bares y cine de 24 pantallas 
 

• Variedad de tiendas diversas 
 

• Nuevas marcas en el segmento de lujo 
– Givenchy 
– Gucci 
– Sam Edelman 
– Tory Burch 



Ubicación 
• Ubicación ideal, con acceso directo a  la  I–95 y                          

Biscayne Boulevard 
• Acceso a aeropuertos principales y  
    puertos de crucero 

– Aeropuerto Internacional de Miami 
– Ft. Lauderdale Hollywood 
– Aeropuerto Internacional 
–  Puerto de Miami 
–  Port Everglades 

• Localizado a 20 minutos o menos de las playas de 
Miami Beach y Fort Lauderdale  

• Colocado cerca de los principales hoteles en 
      Fort Lauderdale, Hollywood, Sunny Isles  
       Beach y Miami. 
 





Excelente mezcla de tiendas, con marcas internacionales de lujo ... 



… marcas americanas de lujo… 



... Además de tiendas comunes y marcas populares 



Además de Lujo y Moda 

Hogar y Muebles : 

Juguetes: 
 
• Disney Store 

 
• Lego 



Tiendas ancla con marcas 
exclusivas como Dior, Gucci y 
Prada. 



Parque para niños, cine de 24 pantallas y 10 restaurantes 

• Cheesecake Factory 
 

• The Grill on the Alley 
 

• Bella Luna 
 

• Grand Lux Cafe 
 

• The Cheese Course 



 
Programa  “AVENTURA MALL REWARDS” 

 

El programa ofrece 
descuentos y ofertas 
especiales en más de 80 
tiendas y restaurantes 
participantes. Las tiendas 
Incluyendo tiendas como las 
siguientes: 

Macy’s 
Bloomingdales 
Michael Kors 
Ann Taylor 
Calvin Klein 
Tourneau 
Gap Stores 



Vale de Aventura 
Mall Rewards 

El vale para el programa Aventura 
Mall Rewards, en español, se puede 
imprimir directamente desde la 
página web del centro comercial 
Aventura (www.aventuramall.com) 
y contiene información sobre la 
ubicación, horarios y servicios. 

El vale se puede cambiar en el 
Centro de Visitantes de MasterCard, 
la tarjeta da derecho a descuentos 
en tiendas y restaurantes que 
participan en el Programa 

Los vales pueden ser personalizados 
por los operadores y agencias, 
incluyendo sus logos en el espacio 
en blanco en la parte posterior. 



TARJETAS DE REGALO - AVENTURA MALL 

Las tarjetas de regalo de Aventura 
Mall se pueden personalizar en 
cualquier cantidad desde $20 a 
$200 por tarjeta y son aceptadas 
en cualquier lugar que acepte 
MasterCard. 
 
La tarjeta de regalo en Aventura 
Mall es perfecta para su uso como 
un vale de comida o para ser 
incluidas en un paquete de viaje 
enfocado compras. 
 
Las tarjetas de regalo se pueden 
comprar en el Centro de 
Visitantes de MasterCard, el 
MasterCard Concierge o a través 
de nuestra pagina web,  
www.aventuramall.com  

http://www.aventuramall.com/


Programas MasterCard® 
Exclusivo para titulares de tarjeta 
MasterCard, Centro de Visitantes de 
MasterCard ofrece servicios ampliados 
para satisfacer sus necesidades antes y 
después de su visita al centro comercial 
Aventura. 
 
Compra más de $1,500 usando su 
tarjeta MasterCard en un día y  puedes 
obtener un regalo gratis. 
 
MasterCard Valet - Compras de $500 
dólares en su tarjeta MasterCard y 
recibes servicio de valet gratis en su 
próxima visita. 
 
Valet Parking gratis para titulares de 
tarjeta World MasterCard®, World Elite 
™ y MasterCard ® Black ™ 



Servicios y Amenidades 
• Aventura Mall Rewards presentado por 

MasterCard 
• Regalo Con la Compra de MasterCard  
• Información y Ofertas sobre Priceless Miami  
• Servicios de Conserje para Boletos y 

Reservaciones  
• Tarjeta de Regalo MasterCard de Aventura Mall  
• Servicios de Alquiler de Vehículos y Transporte  
• Programas de Servicio de Estacionamiento 

Valet de MasterCard   
• Cambio de Moneda Extranjera 
• Informaciones acerca de las Atracciones del 

Área y de Ofertas con Descuentos  
• Ayuda para Check-in en Aerolíneas y Hoteles  
• Programas para Grupos  
• Servicios de Traslado al Aeropuerto 
 
 



Aventura Hoteles 
Miami Beach 

Aventura 

http://aventuramall.com/visit/area-hotels/item/turnberry-isle-miami-2.html
http://aventuramall.com/visit/area-hotels/item/fontainebleau-miami-beach.html
http://aventuramall.com/visit/area-hotels/item/residence-inn-by-marriott-miami-aventura-mall.html
http://aventuramall.com/visit/area-hotels/item/courtyard-aventura-mall.html
http://aventuramall.com/visit/area-hotels/item/hampton-inn-by-hilton-hallandale-beach-aventura.html
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