




Nos hemos transformado en un lugar donde la magia existe, 
donde los sueños se hacen realidad y que cada día pasan 
cosas buenas; actividades, concursos, días especiales, 
sorpresas, regalos, información, servicio, cuidado, cultura, 
buena energía con los trabajadores y con las personas que 
nos visitan cada día.

Todo lo que se ha realizado durante este año es fruto de la 
pasión y esfuerzo de quienes conforman Portal Centro, 
acontecimientos que se llevan a cabo bajo la convicción de 
que somos los mejores y que somos un gran aporte para que 
pasen cosas buenas en nuestra región.

En Portal Centro pensamos distinto, somos positivos y nos 
aferramos a que cada día “Algo Bueno está Pasando” en 
nuestro mall, en los pasillos, tiendas, patio de comidas, esta-
cionamientos, en cada rincón y en 
nuestro espíritu.

Este año ha sido de gran crecimiento para Portal Centro, han 
ingresado grandes marcas y  ha aumentado considerable-
mente el flujo de personas que acuden a nuestro mall. Por 
esto, nuestra mirada a futuro es seguir creciendo como lo 
hemos hecho hasta ahora para seguir brindando un espacio 
de calidad, seguro y sobre todo de felicidad.
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Más de 40 niñas han sido 
parte de “Stars Girls”, un lugar 
donde  hacen sus sueños rea-
lidad y pasan una tarde llena 
de glamour con sesiones de 
belleza, tales como manicure 
y peinados. Además pueden 
ser parte de la Academia 
donde tienen clases de pasa-
rela, maquillaje profesional y  
sesiones fotográficas ¡Sin 
duda el sueño de cualquier 
niña! 

¡TU HIJA ES 
UNA ESTRELLA!
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Que la rutina se vea interrumpi-
da por una linda coreografía, son 
algunas de las cosas buenas que 
suceden en Portal Centro. Esto 
pasó cuando los estudiantes y 
voluntarios de “English Camps” 
sorprendieron durante 10 minu-
tos a quienes almorzaban en el 
patio de comidas con un entrete-
nido baile.

Hay niños que les encanta cocinar y qué mejor que venir a 
nuestro mall a aprender junto a la chef Carla Gómez, quien 
cada viernes sorprendía a sus pequeños alumnos en el taller 
“Cocina Kids”, quienes preparaban entretenidas recetas con 
sus manitos ¡Bon appetit! 

UN 
ESPONTÁNEO
BAILE  EN  EL 
FOOD COURT

SACA 
EL MINI CHEF 

QUE LLEVAS DENTRO
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No hay nada más entretenido 
que un día en Portal Centro se 
transforme en toda una sor-
presa. Esto pasó con un grupo 
de 30 mamás que bailaron una 
entretenida coreografía en el 
patio de comidas con sus 
bebés para concientizar sobre 
el porteo seguro, el cual busca 
fomentar el vínculo afectivo 
entre madres e hijos. Sin duda 
¡una hermosa iniciativa!

¿Se imaginan 15 mil globos en el patio de comi-
das? Esto fue lo que se vivió en el 4to piso de 
Portal Centro durante el mes de noviembre. Los 
expertos estuvieron trabajando cada día para 
crear un espectacular paisaje que sin duda dejó 
impresionados a miles de personas, quienes 
admiraron la creación y se sacaron muchas foto-
grafías junto a su familia.

DESAFÍO
15 MIL GLOBOS

05 Algo Bueno Está Pasando 

No hay nada más entretenido 
que un día en Portal Centro se 
transforme en toda una sor-
presa. Esto pasó con un grupo 
de 30 mamás que bailaron una 
entretenida coreografía en el 
patio de comidas con sus 
bebés para concientizar sobre 
el porteo seguro, el cual busca 
fomentar el vínculo afectivo 
entre madres e hijos. Sin duda 
¡una hermosa iniciativa!

¿Se imaginan 15 mil globos en el patio de comi-
das? Esto fue lo que se vivió en el 4to piso de 
Portal Centro durante el mes de noviembre. Los 
expertos estuvieron trabajando cada día para 
crear un espectacular paisaje que sin duda dejó 
impresionados a miles de personas, quienes 
admiraron la creación y se sacaron muchas foto-
grafías junto a su familia.

DESAFÍO
15 MIL GLOBOS

05 Algo Bueno Está Pasando 



Darth Vader, Chewbacca, Stormtroppers y muchos otros 
personajes recrearon escenas de la famosa película “La 
Guerra de las Galaxias”, la cual es para grandes y chicos, 
por lo que sacarse una fotografía como si estuvieras en la 
película se transformó en todo un panorama familiar en 
Portal Centro.

En el 4to piso de nuestro mall 
se vivió el evento oficial de 
lanzamiento de la Teletón en la 
Región del Maule, donde se 
desarrolló un entretenido show 
de talentos protagonizado por 
niños con capacidades diferen-
tes, quienes llamaron la aten-
ción del público con sus hermo-
sas voces y talento para el baile.
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“Miss Pelarco” es uno de los certámenes de belleza 
más conocidos y populares de nuestra región, por lo 
que no quisimos quedarnos sin invitar a las bellas can-
didatas, quienes pasearon y conocieron nuestro mall. 
Además se realizó la conferencia de prensa junto a la 
Miss Pelarco 2015 y el alcalde de la zona, Bernardo Vás-
quez, quienes realizaron una invitación a la comunidad 
e informaron sobre este concurso.

Nos visitó el “Programa de ocio 
y tiempo libre” de la Teletón de 
la Región del Maule, niños y 
voluntarios pasaron un entrete-
nido momento en Portal 
Centro, jugaron en el World 
Center Park y disfrutaron de 
deliciosa comida, donde se 
generó una linda instancia de 
inclusión.

LAS 
CANDIDATAS

A MISS PELARCO 
VISITARON EL MALL
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Darle alegría a los niños es algo que 
nos encanta, por ello nos visitó el 
jardín “Manitos de amor”  en el 
marco de sus seis años de vida, más 
de 40 niños pudieron conocer 
Portal Centro; el árbol de navidad 
de 22 metros, tiendas y el “World 
Center Park” donde compartieron 
en los entretenidos juegos y comie-
ron una deliciosa torta ¡Qué más se 
puede pedir!

JARDÍN
MANITOS DE 
AMOR EN EL MALL
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UN DÍA 
DE SHOPPING
CON FUTBOLISTAS
PROFESIONALES
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La Escuela Municipal Rural de San Rafael realizó un 
entretenido paseo en nuestro mall, 36 niños del 1er 
año básico “A” disfrutaron de los juegos del “World 
Center Park” y comieron torta junto a sus compañeros 
y profesoras ¡Un día inolvidable para estos pequeños!

NIÑOS 
DE SAN RAFAEL 

EN PORTAL CENTRO

Sin duda la llegada del Viejito Pascuero es un símbolo de 
alegría y paz, es por esto que nuestro gran amigo llegó el 
1 de diciembre para acompañarnos hasta el día de 
nochebuena. Los niños que lo visitaban tenían la suerte 
de sacarse fotos y contarles sus deseos de navidad.

UN 
MÁGICO 

INVITADO 
¡JO JO JO!
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La navidad es una fecha que a 
todos nos pone felices y qué 
mejor que celebrarlo con her-
mosa música. Nos visitó el coro 
de la Universidad Católica del 
Maule y nos deleitó con bellos 
villancicos navideños, llaman-
do la atención del público que 
paseaba por nuestro mall y que 
no pudieron resistirse a tan 
bello espectáculo.

VILLANCICOS EN   
NUESTROS PASILLOS

Durante la época navideña 
nos visitaron los niños de 
oncología que se atienden en 
el Hospital de Talca, esto en el 
marco de la actividad “Árbol 
de los sueños” del Desafío 
Levantemos Chile. Más de 50 
niños disfrutaron de regalos, 
comida, entretención y una 
sorpresiva visita del viejito 
pascuero.
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Los automóviles fueron sorteados 
durante la víspera de navidad por 
Portal Centro y la Automotora 
Arauco, el primero a las 13.00 hrs y el 
segundo a las 17.00 hrs, los afortuna-
dos fueron Carla Tapia, quien trabaja-
ba envolviendo regalos a media 
cuadra del mall y Alejandro Ramírez, 
el cual llegó a los pocos minutos de 
ser anunciado. Los ganadores no 
podían creer lo que estaban escu-
chando ¡un momento que de seguro 
jamás podrán olvidar!

REGALAMOS 
2 AUTOS 0 KM.
Suena increíble pero cierto ¡regalamos 2 autos 0 
KM! Los miles de participantes se agruparon en los 
pasillos de Portal Centro para ver si eran los ganado-
res de este gran premio, 2 autos Susuki modelo 
Alto. Todos miraban con ojos esperanzados una 
tómbola gigante con 240 mil cupones en su interior, 
los cuales fueron entregados durante el mes de 
diciembre.  
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Creemos que nuestro mall más 
que un lugar donde se puede pasar 
u buen momento es también un 
espacio donde la gente pueda 
aprender e informarse, es por esto 
que nos visitó la Escuela de Enfer-
mería de la Universidad Santo 
Tomás en el marco de “la semana 
de la lucha contra el cáncer”, 
donde entregaron consejos y 
cuidados a la piel a cientos de per-
sonas que estaban en el primer 
nivel de nuestro mall ¡Una excelen-
te iniciativa! 

La vida sana es clave para ser 
feliz y que nuestro cuerpo 
esté en óptimas condiciones, 
por esto nos visitó la Escuela 
de Nutrición y Dietética de la 
Universidad Santo Tomás y 
entregó al público distintos 
tips de buena alimentación, 
además algunos valientes 
participaron midiéndose el 
colesterol, peso y estatura.

NUTRICIÓN
AL ALCANCE
DE TODOS
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Las campañas de la PDI siempre 
tienen un espacio en Portal 
Centro, en esta ocasión fue en 
conjunto con el SENAME, donde 
se hizo difusión de “Juega, 
diviértete y no te pierdas”, cam-
paña preventiva de extravío de 
niños y niñas. Se entregaron 
consejos tanto a los niños como 
a los padres para evitar estas 
lamentables situaciones.

La 1era Comisaría de Carabineros de San Clemente nos 
visitó con la campaña preventiva “No más violencia intrafa-
miliar, no más femicidios”, se entregó información a la 
comunidad y un certificado en reconocimiento y gratitud 
para las cientos de personas asistentes en los pasillos de 
nuestro mall.
 

“NO MÁS 
VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR”
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Sin duda los talquinos tenemos 
un gran amor por Rangers y 
hemos sido parte de esto entre-
gando un espacio en Portal 
Centro para la preventa de impor-
tantes partidos que se han realiza-
do, lo que ha acercado el fútbol 
regional a  nuestra ciudad.

En Portal Centro siempre suceden 
cosas, es por esto que durante 
2015 nos visitaron en dos oportu-
nidades de la “Casa del donante” 
del Servicio de Salud del Maule, 
donde se llevó a cabo la “Maratón 
de la sangre”, instancia en que las 
personas que visitaban nuestro 
mall podían donar y ayudar a 
salvar muchísimas vidas. Exitosas 
jornadas ya que se cumplió la 
meta que se estaba buscando.

¡LOGRAMOS 
LA META DE 
DONACIÓN
DE SANGRE!
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Sin duda la llegada del Viejito Pascuero es un símbolo de 
alegría y paz, es por esto que nuestro gran amigo llegó el 
1 de diciembre para acompañarnos hasta el día de 
nochebuena. Los niños que lo visitaban tenían la suerte 
de sacarse fotos y contarles sus deseos de navidad.
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Muchas veces estamos muy ocupados para hacer trámites 
y largas filas, es por esto que el Registro Civil e Identidad 
nos visitó durante una semana, donde se realizó una exce-
lente atención en terreno para todos quienes venían a 
Portal Centro. Información, solicitud de cédula de identi-
dad, clave única y mucho más fue lo que entregó esta 
importante institución del Ministerio de Justicia.

Sin duda que nuestra región tiene una 
belleza única, cada vez son más los 
interesados en conocer la zona. Es por 
esto que Sernatur estuvo presente en 
el 1º nivel del mall con una particular 
“combi”, donde se acercaban nues-
tros amigos a quien se les entregaba 
información turística del Maule.

REGISTRO 
CIVIL EN TERRENO
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En Portal Centro siempre buscamos 
la forma de promover la cultura en la 
región, es por esto que se llevó a 
cabo un hermoso concierto en piano 
con 21 alumnos de la Academia de 
Pianistas del Maule, quienes inter-
pretaron clásicos de Beethoven y 
Chopin, sorprendiendo a cientos de 
personas que paseaban en el mall.
 

CONCIERTO 
DE PIANO EN 
LOS PASILLOS

Un momento lleno de moda se 
vivió en Portal Centro, Star’s Girls 
en conjunto con la tienda de ropa 
“On Top” realizaron un entreteni-
do desfile de moda. Durante el 
evento, las niñas mostraron 
nuevas tendencias en ropa y 
sorprendieron a cientos de perso-
nas con su natural desplante y 
talento aprendido durante las 
clases en la academia.

UNA 
PASARELA
LLENA DE 
ESTRELLAS
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Nos visitó el artista caligrafista Claudio Marchant, con 
30 años de experiencia y con el objetivo claro de educar 
y mantener el arte de escribir bien. Durante su visita 
miles de personas pudieron ver su arte en caligrafía, 
tinta china, acuarela y pinceles, donde el público quedó 
boquiabierto por su bello talento.

UN 
PATRIMONIO VIVO

Se llevó a cabo la iniciativa “Talca se viste de inclusión” 
junto a la Oficina de la discapacidad de la Municipalidad 
de Talca y el Centro de Capacitación de ciegos y limitados 
visuales. Miles de personas pudieron ver un desfile de 
modas donde participaron niños con capacidades dife-
rentes quienes fueron aplaudidos ya que demostraron 
su talento, alegría y gracia al momento de modelar.

DESFILE POR 
LA INCLUSIÓN
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LA INCLUSIÓN
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BUENOS 
MOMENTOS
EN NUESTRO 
PRIMER
BEAUTIFUL DAY
Belleza, moda y mucho más se 
vivió en el “Beautiful day”, dos 
días para conocer todo sobre las 
nuevas tendencias. Miles de 
personas asistieron a este evento 
realizado en el tercer nivel de 
Mall Portal Centro, el cual contó 
con más de 25 expositores, quie-
nes sorprendieron con maquilla-
je, desfiles de moda, peluquería, 
vida sana, regalos y mucho más.
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Durante este año hemos sor-
teado celebraciones de cum-
pleaños en el “World Center 
park”, muchísimos han sido los 
afortunados ganadores, quie-
nes con su familia y amigos 
pudieron pasar una linda 
jornada de celebración. 115 
ganadores de cumpleaños 

Creemos que cada mujer siempre se merece un 
regaloneo, es por esto que para celebrarla en su 
día entregamos deliciosos bombones de chocola-
te a todas las mujeres que nos visitaron ¡un pe-
queño detalle que puede hacer la diferencia!

1.725 
BENEFICIADOS 
CON FIESTAS DE 
CUMPLEAÑOS 
DURANTE 2015

RICOS 
BOMBONES 

PARA EL DÍA 
DE LA MUJER
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El amor se respira en el aire en 
Portal Centro, por este motivo 
es que realizamos el concurso 
“Locos amores de verano” para 
el día de los enamorados, 
donde los participantes debían 
subir una selfie en algún lugar 
de nuestro mall. Se sortearon 
10 gift card para 2 enamorados 
en nuestro exclusivo Happy 
Boulevard.

LOCOS
AMORES 
DE VERANO

¡Nada mejor que disfrutar una 
tarde en WCP! Cientos de 
amigos fueron los ganadores 
de giftcards  de $7.500  para 
divertirse en nuestro entreteni-
do centro de juegos.

480 
TARJETAS
ENTREGADAS 
PARA JUGAR EN  
WORLD CENTER PARK        
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LOCOS
AMORES 
DE VERANO

En el marco de pascua de resurrección, quisimos dar 
alegría a todos los niños que nos visitaron durante esta 
linda fecha. Nos preparamos en el patio de comidas y 
junto a una conejita entregamos cientos de huevitos de 
chocolates a los más pequeños, quienes además disfru-
taron de pintacaritas y dibujos para colorear. Todo esto al 
interior de la Granja del Conejito.

Al ingreso de Portal Centro se 
encuentra nuestro Totém, el 
cual entrega grandes beneficios 
a los amigos que nos visitan 
cada día. Hasta la fecha se han 
publicado más de 60 promocio-
nes y/o descuentos de distintos 
locales, tanto de comida, belle-
za y deportes. Sin duda un gran 
avance para el crecimiento de 
nuestro Mall, entregando privi-
legios a quienes nos visitan y a 
nuestros locales.

¡MÁS DE 8.000 
PERSONAS HAN 
OBTENIDO GRANDES 
MOMENTOS CON 
NUESTRO TOTÉM!

¡ENTREGAMOS 
CIENTOS DE HUEVITOS 
DE CHOCOLATE EN LA 
GRANJA DEL CONEJITO!
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¡Nos encanta regalar! Muchos ya 
han ganado una jornada de 
bowling junto a 5 amigos a través 
de concursos en nuestras redes 
sociales ¡de seguro una tarde difí-
cil de olvidar! 

Con motivo de la “Semana 
nacional de la ciencia y la 
tecnología” es que se llevó a 
cabo una entretenida actividad 
en el segundo nivel de nuestro 
mall,  en conjunto con la Uni-
versidad de Talca se presentó la 
experiencia interactiva “Inti 
Sabe, el oráculo de la luz”, una 
aplicación de realidad aumen-
tada para smartphones y 
tablets que da vida al persona-
je “Inti Sabe”, el cual desafiaba 
a miles de personas con pre-
guntas relacionadas con la luz.

CIENCIA
EN EL MALL

UNA ENTRETENIDA
TARDE DE BOWLING
HAN DISFRUTADO
276 PERSONAS

24Algo Bueno Está Pasando 

¡Nos encanta regalar! Muchos ya 
han ganado una jornada de 
bowling junto a 5 amigos a través 
de concursos en nuestras redes 
sociales ¡de seguro una tarde difí-
cil de olvidar! 

Con motivo de la “Semana 
nacional de la ciencia y la 
tecnología” es que se llevó a 
cabo una entretenida actividad 
en el segundo nivel de nuestro 
mall,  en conjunto con la Uni-
versidad de Talca se presentó la 
experiencia interactiva “Inti 
Sabe, el oráculo de la luz”, una 
aplicación de realidad aumen-
tada para smartphones y 
tablets que da vida al persona-
je “Inti Sabe”, el cual desafiaba 
a miles de personas con pre-
guntas relacionadas con la luz.

CIENCIA
EN EL MALL

UNA ENTRETENIDA
TARDE DE BOWLING
HAN DISFRUTADO
276 PERSONAS

24Algo Bueno Está Pasando 



DESFILE POR 
LA INCLUSIÓN

DESFILE POR 
LA INCLUSIÓN

Nos importa la cultura y la difusión de los talentos de nues-
tra zona, por esto quisimos apoyar a distintos autores 
regionales, quienes han podido promocionar y dar a cono-
cer sus trabajos de poesía, narrativa e investigación, expo-
niendo sus libros de Ediciones Helena cada viernes y sába-
dos en el 3er piso de nuestro mall.

AUTORES
REGIONALES AL 

ALCANCE DE TODOS

Los jóvenes son nuestro futuro y qué mejor que cono-
cer sus novedosos proyectos a través de la “Expo Liceo 
Corfo” realizada en la sala Expo Arte de Portal Centro. 
Fueron invitados distintos liceos de nuestra ciudad 
quienes expusieron sus trabajos para sorprender al difí-
cil jurado ¡Sin duda una instancia de entretención e 
innovación!

EXPO LICEO:
EMPRENDIMIENTO

E INNOVACIÓN
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“The Mainstream” es el 
nombre del grupo de robótica 
del Colegio San Jorge, quienes 
con el fin reunir fondos para 
participar en un importante 
torneo en Estados Unidos, nos 
pidieron ayuda y los invitamos a 
presentar su proyecto en el 1º 
nivel del mall, donde reunieron 
$1.500.000 para su gran viaje.

Iloca es una zona de nuestra 
región que goza de paisajes 
maravillosos, exquisita gastro-
nomía, artesanía y mucho más, 
es por esto que durante 
noviembre nos visitaron de la 
zona para realizar Expo Iloca 
“Vive Iloca, naturaleza y mar 
todo el año”, para dar a cono-
cer la riqueza de la zona con 
datos y artesanía, una expe-
riencia que nos llevaba mágica-
mente a la costa maulina en el 
segundo piso de Portal Centro.

UN POCO 
DE PLAYA
EN LA CIUDAD
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Todo un éxito fue el primer 
seminario de emprendimiento 
realizado por Coworking Maule 
en conjunto con Universidad 
Santo Tomás y Corfo. Empren-
dedores, profesionales y em-
presarios fueron parte de este 
seminario, en el cual también 
participaron expositores de la 
Asociación de Emprendedores 
de Chile (Asech), Acerca Redes 
y el Centro de Desarrollo de 
Negocios de Talca. 

MÁS DE 250
PERSONAS
ASISTIERON
A SEMINARIO 
EN COWORKING 
MAULE
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El destacado publicista, animador 
de radio y televisión, Nicolás 
Larraín, presentó “Lo que viene”, 
donde entregó herramientas para 
poder emprender, adaptarse a los 
cambios y aprender habilidades 
nuevas cada día. Durante 1 hora 
motivó a los asistentes con su 
energía,  haciendo un llamado a 
no inmovilizarse en periodos de 
crisis y aprovechar las crisis, ya que 
“donde hay problemas hay opor-
tunidades” sostuvo.
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Cuando comenzamos nos pusimos como objetivo ser más 
que un lugar de trabajo, sino también ser un espacio de creativi-
dad, dinámico y entretenido, donde se puedan generar lazos e 
instancias de colaboración. 

Coworking es un gran centro de negocios para el Maule y se ha 
llevado cabo con la colaboración del Mall Portal Centro, Univer-
sidad Santo Tomás, SSGI (Servicios de Gestión Inmobiliaria) y el 
aporte de CORFO, todo esto bajo los valores de vocación de 
servicio, honestidad, cercanía, creatividad, compromiso con la 
región y responsabilidad.

¿Qué es Coworking? Es una forma de trabajo que da la oportu-
nidad a profesionales independientes, emprendedores y 
Pymes compartir un espacio de trabajo, pero también con la 
posibilidad de apoyarse mutuamente y generar trabajo en 
equipo. 
Más de 100 personas han sido parte de Coworking, tenemos un 
espacio de 125 mts2 y contamos con oficinas, sala de reunio-
nes, escritorios de trabajo con pizarras acrílicas,  wifi, impreso-
ras, cocina, café ilimitado, amplios baños y secretaria virtual. 

Estamos asociados con la Universidad de 
Talca, Universidad Santo Tomás, Corfo, 
entre otros. Lo que nos ha permitido 
crecer y generar nuevas oportunidades 
de proyectos innovadores para nuestra 
región.

Somos parte del mundo de las redes 
sociales, conectados e informando a 
través de  nuestra página web, Facebook, 
Twitter, Linkedin e Instagram, platafor-
mas importantísimas para generar feed-
back con quienes quieran conocer más 
de nuestro espacio. 

Nuestro símbolo: Un remolino, sus cuatro 
hélices representan el trabajo en equipo, 
colaboración, emprendimiento e inteli-
gencia, las que unidas sostienen y dan 
vida para así generar energía, nuevos 
proyectos e ideas. Coworking es el lugar 
perfecto para potenciar el talento de 
quienes tengan espíritu emprendedor, 
positivo e innovador. Sin duda, un centro 
colaborativo que sigue dando qué hablar 
en la región.
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¡Todos quieren estar en Portal Centro! Es por esto que 
durante este año se han sumado nuevos locales a nuestro 
mall, entregando nuevas alternativas a las personas que 
nos visitan porque ¡Algo Bueno Está Pasando!
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En Portal Centro nos gusta estar comuni-
cados con nuestros amigos, es por esto 
que participamos activamente con nues-
tros más de 24.000 seguidores a través de 
las redes sociales; Facebook, Twitter, 
Instagram. A través de estas plataformas 
generamos comunidad, con información, 
datos, promociones de locales, concur-
sos, trivias y mucho más.

REDES SOCIALES

Nuestro sitio web www.Portalcentro.cl es  activamente visita-
do, ya que entrega información  de las actividades y tiendas. 
Además cuenta con un diseño amigable y fácil de utilizar en 
cualquier ocasión.

SITIO WEB

Internet es sin duda parte de la sociedad actual y sabemos que 
a los talquinos les encanta estar conectados es que tenemos a 
disposición de nuestros amigos WiFi gratuito en todo el mall, en 
el cual más de 300 personas pueden conectarse simultánea-
mente. La red está disponible en el Happy Boulevard (3º piso) y 
en el patio de comidas (4º piso).

Nuestro WiFi tiene el nombre de “Portal Centro Clientes” y más 
de xx personas han hecho uso de la red, a través de un portal de 
bienvenida que aparece automáticamente al buscar conexión, 
donde el usuario debe registrarse con su correo electrónico ¡Y 
listo! Ya puede navegar a través de una red segura, confiable y 
muy rápida.

WiFi
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