
La Colección Metro 7™ de Wal-Mart viene a South Beach en Miami; 
La exclusiva colección del minorista será exhibida en  

una tienda temporal frente a la playa 
 
    -- CON LOGO -- A EDITORES DE NEGOCIO Y VENTAS AL DETALLE: 
 
    BENTONVILLE, Ark., 25 de abril /PRNewswire/ -- Wal-Mart (NYSE: WMT) anunció hoy que abrirá la 
Metro 7 Fashion Cabana, su primera tienda temporal (pop-up) de venta al público, en el distrito de moda South 
Beach en Miami. La tienda estará ubicada sobre la misma playa en la intersección de 11th Street y Ocean Drive 
y estará abierta al público desde el jueves 27 de abril hasta el sábado 29 de abril desde las 10 a.m. hasta las 8 
p.m. 
    La tienda, que ocupa una superficie de 6000 pies cuadrados, albergará toda de la colección de artículos de 
vestir, accesorios y calzado Metro 7. Todas las ventas del evento de tres días de duración serán a beneficio de la 
asociación benéfica local Buoniconti Fund to Cure Paralysis (Fondo Buoniconti para la cura de la parálisis), 
fundada por Nick Buoniconti, miembro del Salón de la Fama de la NFL. 
    Metro 7 es la colección de moda más importante de Wal-Mart y está disponible en  tiendas seleccionadas 
Wal-Mart Stores y en Walmart.com . La colección fue lanzada en octubre y se diseñó teniendo en mente a una 
clienta altamente elegante y pendiente de la moda. La línea Metro 7 presenta artículos de moda con ropa de 
confección contemporánea y elegantes trajes informales para el fin de semana que muestran los colores, las 
telas y los modelos más recientes, todo a muy buen precio.  
    Dayanara Torres, ex-Miss Universo, actriz y madre —y  anterior residente de Miami— ha representado la 
línea desde su lanzamiento, y ha aparecido en los anuncios de Metro 7 en la revista Vogue. Dayanara saludará a 
los clientes en una aparición en persona en la Fashion Cabana el jueves 27 de abril. 
    Además de la aparición personal de la Sra. Torres en la Metro 7 Fashion Cabana, habrá presentaciones de 
artistas discográficos tales como Voz a Voz, Jeremías y RBD.   
    Wal-Mart Stores, Inc. opera Wal-Mart Stores, Supercenters, Neighborhood Markets y los SAM'S CLUBS en 
los Estados Unidos. La compañía opera también en Argentina, Brasil, Canadá, China, Costa Rica, El Salvador, 
Alemania, Guatemala, Honduras, Japón, México, Nicaragua, Puerto Rico, Corea del Sur y el Reino Unido. La 
compañía cotiza sus acciones en las bolsas de valores de Nueva York y el Pacífico bajo el símbolo WMT. Para 
más información sobre Wal-Mart visite http://www.walmartfacts.com . Para ventas en línea de mercancías, 
visite http://www.walmart.com. 
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