
EUROPA    B ICESTER VILLAGE LONDRES   |   KILDARE VILLAGE DUBLÍN   |   LA VALLÉE VILLAGE PARÍS   |   WERTHEIM VILLAGE FR ÁNCFORT 

INGOLSTADT VILLAGE MÚNICH   |   MA ASMECHELEN VILLAGE BRUSEL AS   |   F IDENZA VILLAGE MIL ÁN   |   L A ROCA VILLAGE BARCELONA 
L AS ROZAS VILLAGE MADRID   |   CHINA    SUZHOU VILL AGE SUZHÓU   |   SHANGHAI VILLAGE SHANGHÁI

*sobre el precio de venta recomendado. La oferta puede variar por Village donde el servicio de Aparca Coches no está disponible, un vale por una bebida o el servicio de compras se ofrecerá a cambio. Por favor comprueba 
esto al llegar al Village. Oferta válida entre el 15/06/2017 y el 15/09/2017. Sujeta a condiciones de uso. La oferta está sujeta a disponibilidad, puede variar y sólo está disponible en los Villages de Chic Outlet Shopping® 
participantes. La invitación no es válida durante los períodos de descuentos adicionales o “Blackout”. Las fechas de ‘Blackout’ y descuentos adicionales pueden consultarse en la siguiente dirección web: 
ChicOutletShopping.com/viptandc. La presente invitación podrá ser cancelada en cualquier momento y sin previo aviso. La Tarjeta VIP sólo es válida en las boutiques/restaurantes participantes y la expedición de la misma 
será decisión exclusiva de la empresa operadora. Chic Outlet Shopping® es una marca registrada de Value Retail PLC. © Value Retail PLC 2017 06/17

ALGO 
EXTRAORDINARIO 
CADA DÍA
Invitación exclusiva de Avis para ir de compras

Descubra más de 1000 boutiques de grandes marcas en nuestra Colección de Villages, entre ellas Anya Hindmarch, 
Bally y Stella McCartney, y aproveche descuentos de hasta un 60%* y la devolución de los impuestos de sus 
compras. Descubra su lado sublime.

Tu ventaja exclusiva:

 ∙ Tarjeta VIP que te ofrece un 10% de descuento adicional sobre el precio del Village en las boutiques participantes.

Para solicitar la oferta anteriore, simplemente muestra tu contrato de alquiler Avis junto con esta invitación en el 
Centro de Bienvenida o de Información turística del Village el día de tu visita y antes de realizar tus compras.

Oferta válida entre el 15 de junio y el 15 de septiembre del 2017.


