


Nace del deseo de traer a la ciudad el concepto de MERCADO tan popular en ciudades 
principales del mundo. Su referente más importante es el Mercado de San Miguel en 
Madrid.

Dentro de este concepto gastronómico es esencial la interacción con el tendero, quien 
nos recomienda, comenta sobre la calidad de los ingredientes, las técnicas de cocción, 
la historia de la marca, etc. Market Place trae también la cultura del tapeo que nace en 
España.

Un ambiente cariñosamente diseñado para que puedas visitarlo desde el desayuno 
continuando con el almuerzo, el tardeo y la ya mencionada experiencia de salir a cenar 
a partir del tapeo, cualquier día de la semana. Con tecnología WIFI para Co working.

Al interior encuentras además de esta experiencia gourmet un mix de tiendas 
saludables y tiendas de moda, belleza y tecnología bajo el muy actual concepto: 
buy online pick up at stores. 

Una nueva experiencia pensada para disfrutar “tus mejores momentos”®



¿POR QUÉ PALMAS MALL ? 

• Ubicados en la Av. San Joaquín  en Ciudad Jardín, reconocida 

como la Zona Rosa del sur de Cali.

• 15 años de experiencia.

• Pioneros y desarrolladores de la zona comercial en la comuna 22.

• Modelo comercial único.

• Nuestros visitantes permanecen con nosotros 

mínimo 1 hora.

• Garantizamos público estrato alto.



• Ubicados en la Av. San Joaquín  en Ciudad Jardín, reconocida 

como la Zona Rosa del sur de Cali.

• 15 años de experiencia.

• Pioneros y desarrolladores de la zona comercial en la comuna 22.

• Nuestro concepto es novedoso.

• Estamos ubicados estrategicamente en la Av. San joaquín.

• Más de 87000 viviendas en nuestro área de influencia

• Locales comerciales de área 11.64m2 y 19.35m2 

*Fotos Inauguración Market Place Oct 2019



PLANTA MARKET PLACE
BUSCAMOS 

TIENDAS

- Ishop
-Moda

(Buy online & pick up 
store

- Pop up stores
-BellezaLOCAL 6-3LOCAL 6-4LOCAL 6-6 LOCAL 6-5



Para mayor información contáctenos:

315 2842989
elc@hbc.com.co

www.palmasmall.com

Calle 11 # 100 - 121 Campestre Towers oficina 201
Cali, Colombia 


