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Festival de
la Belleza

Del 30 de septiembre
al 17 de octubre
PATRICIA BRIONES
Zócalo / Monclova

Como ya es tradición, Rendez Vous marca 
el inicio de una nueva temporada en donde 
Cimaco se viste de gala para consentir a sus 
clientes con el festival de la belleza más ex-
clusivo, dando a conocer las últimas tenden-
cias de maquillaje, tratamientos y fragancias, 
en esta ocasión bajo la temática “Otoño en 
Dorado”.

En esta edición, el tema está inspirado en 
las tendencias de temporada, tomando co-
mo referencia el look de este enigmático y 
brillante color de tradicional elegancia, con 
un perspectiva fresca que enaltece lo que re-
presenta la marca Cimaco y sus exclusivas lí-
neas en el área de Perfumería y Belleza.

De esta manera, Cimaco resalta las ten-
dencias y líneas de productos que podrás 
encontrar en el área de Belleza Cimaco. To-
das nuestras tiendas se llenarán de color de 
acuerdo a la temática, de modo que el de-
partamento de Perfumería mostrará una 
nueva cara que estamos seguros encantará 
a todos nuestros clientes.

El festival se llevará a cabo del día 30 de 
septiembre al lunes 17 de octubre. Durante 
estos días, Cimaco dará a conocer lo último 
en tendencia de maquillaje, tratamientos y 
fragancias de esta temporada.

Consulta en las redes sociales de Cimaco 
el calendario de consultorías, colaboraciones, 
pláticas y talleres con expertos en belleza y 
tratamientos a los largo del festival.

Durante el evento en el departamento de 
Perfumería Cimaco, te obsequiamos en tus 
compras de $3,500 o más un práctico juego 
de accesorios para vino y tablero para aje-
drez, un original y muy atractivo obsequio 

que te será de gran utilidad. Ade-
más, tendremos otras dinámi-

cas en tienda con las que po-
drás ganar muchas otras 
sorpresas.

Cimaco te invita al festi-
val de la belleza Rendez 

Vous para conocer lo úl-
timo en tendencias de 
la temporada otoño 
- invierno 2022, dis-
frutando de promo-
ciones exclusivas. 

Vive el festival 
de la Belleza sólo 
en Cimaco, lo me-
jor para vivir bien.

TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO

z Julia Macías, Jesús Fraire y Rosy Castilleja.

z Lourdes, Cristal, Yolanda, Rosy, Lizeth, Mariana, Dayana y Karely.

z Jesús Fraire, gerente 
general de Cimaco.

z Rosy Castilleja y Julia Macías.

z Lizeth Hernández, represen-
tante de Estée Lauder.

z Lourdes Reyes, represen-
tante de Chanel.

z Karely Soles, representante 
de Carolina Herrera.


