Nota de prensa

Oferta comercial y servicios al pasajero

El Aeropuerto de Palma de Mallorca amplía su
oferta comercial con una nueva tienda
especializada en moda, complementos y
deportes
 El local tiene 378 m2 y se encuentra ubicado en el vestíbulo de salidas
en el lado aire

 Será gestionada por la empresa World Duty Free Group y cuenta con
una gran variedad de firmas y marcas de prestigio

26 de marzo de 2013
El Aeropuerto de Palma de Mallorca ha abierto hoy las puertas de un
nuevo local comercial especializado en moda, complementos y deportes,
situado en la cuarta planta del vestíbulo de salidas (en el lado aire, esto
es, pasados los filtros de seguridad).
La tienda cuenta con tres ambientes diferentes en los que se
comercializarán diversas gamas de productos. Así, la primera zona está
dedicada a moda de caballero y señora; en la segunda zona se ofrece
bisutería, regalos y complementos, como relojes y gafas; en la tercera
zona se dispone de moda deportiva para hombre, mujer y niño,
complementos y calzado deportivos.
En los casi 380 m2 de superficie el pasajero se pueden encontrar marcas
significativas de moda como Armani, Boss o Desigual; de bisutería y
complementos como Pandora, Swaroski, Majorica, Buckley, Longhamp y
todas las marcas mas punteras de gafas de sol; de relojería destacan
Swatch, Tissot, Calvin Klein o Festina, entre otras y, en cuanto a
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deportes, Lacoste, camisetas de futbol y complementos del Fútbol Club
Barcelona y del Real Madrid, entre otros equipos.

Nota de prensa

Este nuevo local está gestionado por la empresa World Duty Free Group y
tendrá un horario de atención al público de 06:30 a 22:30 horas.
Oferta comercial variada y de calidad
Esta nueva tienda forma parte del conjunto de actuaciones que se están
llevando a cabo en las diferentes zonas comerciales del Aeropuerto de
Palma de Mallorca para atender las demandas de los pasajeros.
Así, el objetivo final del esfuerzo en el área comercial es dar una
adecuada respuesta a las expectativas y necesidades de los usuarios en
diferentes tipos de compras y en diversos servicios, de manera que los
viajeros puedan aprovechar al máximo su tiempo en el Aeropuerto,
disfrutando de las oportunidades que les brinda el recinto. De esta forma,
la diversidad de la oferta comercial y de servicios del Aeropuerto se
adapta a los diferentes perfiles de los pasajeros.
Actualmente, el Aeropuerto de Palma de Mallorca cuenta con más de 33
establecimientos destinados a la venta. Por lo que respecta a la
restauración, son 35 los locales habilitados en diversos puntos del Edificio
Terminal.
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