
 
 

AVON pinta de rosado el Paseo del Río 
 

• Acenar, 146 E. Houston St: Muestra tu gafete de AVON y recibe $6 en La Tuna (Pink Prickly Pear) 
Margarita. https://acenar.com/  

• Café Ole/Lone Star Café/Agave Bar, 521 Riverwalk: Visita el Café Ole, Lone Star Café o el bar 
Agave para disfrutar de una bebida por "Avon pinta de rosado el Paseo del Río". 12 oz. Vodka de 
pepino Effen, tequila Sauza Silver, sandía, agridulce. Deliciosamente refrescante con un Vaso de 
Chamoy y una Pajita de Tamarindo. ¡Si no engalanas tus dedos con esmalte de uñas 
"Firecracker" o tus labios con el lápiz labial "Poppy Love", te lo estás perdiendo! 
https://www.cafeole.us/ https://www.lonestarcafe.us/  

• City Sightseeing, 111 Alamo Plaza: Los delegados de AVON recibirán $4 de descuento en 
cualquier boleto para un tour. Ve a la ubicación del Centro de visitantes de San Antonio para 
comprar tus boletos. 
https://www.citysightseeingsanantonio.com/en/where-to-find-us 

• Crockett Tavern, 320 Bonham (Crockett Hotel): Pasa por la Crockett Tavern ubicada en The 
Crockett Hotel para experimentar la bebida rosa "Alamo Cacti" por solo $8. Muestra el gafete de 
AVON para obtener la oferta especial. https://www.crocketttavern.com/  

• Dasa Spa at Hyatt Regency, 123 Losoya: ¡Los asistentes de AVON reciben una oferta exclusiva! 
10% de descuento en paquetes "a la carta" compuestos por 2+ servicios de 60 minutos. Además, 
reciben de cortesía un tratamiento para el cuero cabelludo con menta y romero de 15 minutos o 
una exfoliación para pies con azúcar de coco con la compra de cualquier servicio individual. 
Mimosas y chocolate disponibles por pedido. Visítanos en dasaspa.com para obtener una lista 
de servicios y horarios disponibles. 

• Dave & Busters, 849 E. Commerce (Rivercenter Mall): Los asistentes de AVON reciben un 15% de 
descuento en compras de alimentos y bebidas solo el sábado 6 de agosto. 
https://www.daveandbusters.com/locations/san-antonio-rivercenter  

• Dough Pizzeria Napoletana, 518 S. Alamo: ¡El personal de Dough Pizzeria Napoletana le da la 
bienvenida a The Avon Company a San Antonio! ¡Nos complace ofrecer a todos los 
asistentes/personal que muestren su gafete de la convención un 20% de descuento en todos los 
alimentos y bebidas no alcohólicas! Tenemos dos ubicaciones en San Antonio: 518 South Alamo 
Street (intersección de Álamo/César Chávez) a pasos del Centro de Convenciones/Hemisfair y 
6989 Blanco Road (intersección de Blanco/Loop 410) junto al Aeropuerto Internacional de San 
Antonio. Ambos lugares se complacen en ofrecer este descuento especial del 20% durante las 
fechas del 5 al 7 de agosto de 2022. Para más información, visita nuestro sitio web 
www.doughpizzeria.com. 

• Hard Rock Café, 111 W. Crockett: Ven a probar la “Avonrita” una margarita rosa bien helada por 
$8.75. ¡También recibirás un 20% de descuento en alimentos y artículos al por menor. ¡Solo 
debes mostrar tu gafete de AVON! https://www.hardrockcafe.com/location/san-antonio/  

• Hopscotch San Antonio, 711 Navarro, Ste. 100: Explora este espacio de arte creativo con 
instalaciones de luces envolventes e ilusiones ópticas y recibe un 20% de descuento en la 



entrada a la galería con el código "AVON". Para primero en el bar para obtener un "AVON Pride 
Prickly Pear Margarita". https://letshopscotch.com/  

• Howl at the Moon, 111 W. Crockett: Experimenta el piano bar favorito de San Antonio, donde 
los asistentes de AVON recibirán un descuento de la mitad en la entrada con el gafete de 
identificación. https://www.howlatthemoon.com/san-antonio/  

• Lady of Luxury, 630 E. Nueva (Hemisfair Park): Los asistentes de Avon recibirán un 15% de 
descuento en los servicios durante todo el fin de semana, del 5 al 7 de agosto, con el código 
especial: AVON CALLING. Oferta válida para cualquier servicio. Reserva con anticipación por 
teléfono, correo electrónico o mensaje de texto. (210) 347-6383, www.ladyofluxurynails.com, 
info@ladyofluxurynails.com  

• LandShark Bar & Grill, 849 E. Commerce (Rivercenter Mall): LandShark Bar & Grill en el Paseo 
del Río en el centro comercial Rivercenter desea ofrecer una Happy Hour extendida a nuestros 
asistentes de Avon el sábado 8/6, disponible de 5 p. m. a 9 p. m. Esto incluirá: cervezas 
nacionales por $4, bebidas caseras y chips y salsas por $5; Margaritas por $5, latas de Loaded 
Landshark y pepinillos fritos por $6, Peel & Eat Shrimp por $9. Debes mostrar el gafete de AVON 
para recibir las ofertas especiales. https://sanantonio.landsharkbarandgrill.com/  

• LiggettVille San Antonio, 849 E. Commerce (Rivercenter Mall): Los asistentes de AVON reciben 
un descuento en los precios de entrada sin reserva: $5 de descuento en boletos Premier Combo, 
$3 de descuento en boletos Sky Trail® + Sky Rail® y $2 de descuento en boletos Clip 'n Climb®. 
Durante la convención, invitamos a los asistentes a probar algo nuevo y divertido juntos 
mientras enfrentan miedos y superan sus límites... ¡si puedes subir un tramo de escaleras, 
puedes conquistar el circuito de cuerdas SkyTrail! Para hacer usos de la oferta, muestra tu 
gafete del evento en el mostrador de boletos de LiggettVille en el Rivercenter Mall. 

• https://www.liggettville.com/shops-at-rivercenter  
• Mad Dogs British Pub Riverwalk, 123 Losoya #19: Pasa por Mad Dogs en el Paseo del Río para 

experimentar la "Rose Sangria" por $5. ¡Muestra el gafete de la convención para una oferta 
especial!  https://www.maddogs.net/  

• On the Bend, 123 Losoya (Hyatt Regency): Dale un vistazo al "Raspberry Lemon Daiquiri" por 
solo $5 en On the Bend on the Riverwalk. Debes mostrar el gafete de AVON para recibir la oferta 
especial. https://www.onthebendsa.com/  

• Paleteria at Hemisfair, 510 S. Alamo (Hemisfair Park): Los asistentes de Avon recibirán paletas 
por solo $3.50. Sabores variados. Debes mostrar el gafete de AVON para recibir el descuento. 
http://www.paleteriasanantonio.com/  

• Prost Haus, 231 S. Alamo: Pase por Little Rhein Prost Haus en el Paseo del Río y disfruta la 
bebida especial "Red Headed Dixie" por solo $5. Debes mostrar el gafete de AVON para recibir la 
oferta especial. https://www.littlerheinprosthaus.com/  

• RE:Rooted Urban Winery, 623 Hemisfair, Ste. 106: Los asistentes de AVON reciben un 10% de 
descuento en todos los vinos por botella o copa. Ubicado en Hemisfair Park, a solo unos pasos 
del Centro de Convenciones. Re:Rooted presenta estilos de vino producidos en Texas para 
disfrutar en casa o para llevar. Tanto el local en el Paseo del Río como el de Hemisfair cuentan 
con licencias de 'contenedor abierto' para que puedas llevar vino para beber mientras 
exploras. https://rerootedwine.com/  

• River’s Edge Café & Patio Bar, 200 S. Alamo (Hilton Palacio del Rio) The River's Edge Café & 
Patio Bar tendrá un par de delicias que incluyen churros con relleno rosado y un cóctel 
Strawberry Clover Club que estará disponible para comprar. http://riversedgecafesa.com/  


