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si tienes qUE pensar

POR QUE NO HACERLO EN GRANDE?

?

6 de septiembre

Regalamos entradas
para Shaolin Kung Fu
Toda la fuerza mística de los Monjes de Shaolin y sus Chamis
en un espectáculo inolvidable. 20 Monjes y discípulos
mostrando actos de sanación y acrobacia en un viaje místico por las tradiciones milenarias del Extremo Oriente. Esa
fue la invitación que realizamos al regalar entradas para un
espectáculo tan grande y de nivel mundial.

9 de septiembre

Semana de la Chilenidad
en Mall Portal Centro
Todas nuestras raíces están en Mall Portal Centro, y es que
al interior del centro comercial se realizó la Semana de la
Chilenidad, organizada por INDAP.
Estamos orgullos de las tradiciones del Maule y de todo el
país, por ello esperamos que todos los años se siga realizando esta y otras actividades.

10 de septiembre

Segundo torneo
“Lucha de Brazos”
Los más fuertes están en Mall Portal Centro, y es que en
nuestros pasillos se realizó una lucha de brazos, donde todo el
mundo pudo ver estas competencias que son realizadas por
competidores de distintas categorías.
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23 de septiembre

Expedición Cruce
De Los Andes
La gran expedición de Cruce de los Andes realizó su difusión
de la actividad al interior de Portal Centro. Grandes y chicos
disfrutan de estas acciones, conociendo las hazañas que han
realizado y las próximas que vienen.

26 de septiembre
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23 de septiembre

En el mall hay
Héroes Reales

Loma Suave Express ya
está en Portal Centro

Una vez más, nuestros amigos de la Casa del
Donante de Sangre han estado con nosotros
para realizar la noble campaña de donación de
sangre y así poder apoyar a más personas.
El stand habilitado estuvo presente durante
cuatro días en el segundo nivel. Desde el
lunes 26 al jueves 29 de septiembre.

Los sabores de Loma Suave Express ahora están más cerca de ti, y es que desde hoy
puedes encontrarlo en Boulevard Happy de
Mall Portal Centro, para que disfrutes de los
diferentes platos que tienen para ti.
No esperes más y ven a disfrutar de todo lo
que en Mall Portal Centro tenemos para ti, recuerda que Algo Bueno Está Pasando.

23 de septiembre

Camilo Huerta en
Love it! Show Room
El viernes 30 de septiembre, sábado 1 y domingo 2 de octubre,
se realizó en el segundo nivel de Mall Portal Centro la cuarta
versión del Show Room Love It. En esta oportunidad más de
40 mil personas disfrutaron de una amplia variedad en ropa,
calzado de última temporada, accesorios, manicure con entretenidos diseños y esmaltes e incluso maquillaje de marcas como Bobbi Brown, Mac y Clinique, entre otras. Además,
Love It contó con la participación especial del reconocido
rostro de televisión “Camilo Huerta”, que con
su simpatía animó el Show Room.

12 de octubre
7 de octubre

Qué Leo en Mall
Portal Centro
Los mejores libros, misterio, suspenso, amor,
drama y alegría, son solo algunos de los
géneros que puedes encontrar desde ahora
en el tercer nivel de Mall Portal Centro, y es
que “Qué Leo Talca” abre sus estantes para
traerte lo mejor de la literatura. Pasa a revisar
el amplio temario de libros, conoce lo mejor
de la lectura en un lugar de encanto.

NBA en Talca y Mall Portal
Centro tiene las entradas
Que tremenda noticia, en nuestra ciudad se
desarrolló la famosa gira de NBA3X, en el
Gimnasio Regional de Talca. Grandes basquebolistas compitieron en equipos de 3 contra 3,
donde estuvo presente Alex English, un grande
del básquetbol norteamericano.
En Mall Portal Centro, durante tres días, se
regalaron las entradas, sí, gratis, para que todo
el mundo pudiera asistir. Fue una tremenda
actividad para que grandes y chicos pudieran
asistir a ver una competencia de nivel mundial.
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12 de Octubre

8 de septiembre

Cuadrangular
Internacional de Fútbol

Sioux sorprendió
con 50% de dscto.

Para los fanáticos del fútbol se desarrolló un stand
al interior de Portal Centro, donde pudieron adquirir
las entradas para el Cuadrangular Internacional de
Fútbol Sub 20.
Con Mall Portal Centro ya no hay motivos para no
disfrutar del deporte más bonito del mundo, puesto
que esta y otras actividades asociadas al balompié
se realizan constantemente al interior del Mall.

Tremendas ofertas se vivieron en Portal Centro, y es
que la tienda Sioux tuvo un 50% de descuento en
la segunda prenda. Fue un fin de semana de buenas
promociones para el público asistente al Mall.

26 de octubre

Portal Centro es el primer Mall
de la región en utilizar Gas Natural
Desde octubre Mall Portal Centro será el primer y único
centro comercial de la región conectado al gas natural,
convirtiéndolo no sólo en el primer mall de la zona en sumarse al combustible más moderno del mercado, sino que
además le permite ofrecer a sus visitantes un servicio único
que se distingue por contar con un sello ambientalmente
amigable. Sin duda, es un paso más para mejorar nuestro
planeta.
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26 de octubre

Estuvimos en el Iron
Race de Talca
En la ribera del Río Claro de Talca, frente a más de 600 competidores y miles de asistente, se realizó la tercera versión
del Iron Race, y en Mall Portal Centro estuvimos ahí. Montamos una gran carpa, nuestro equipo llevó botellas con
agua mineral para refrescar a los deportistas y público que
asistió.
Estamos orgullosos de haber sido parte de tan saludable
actividad, hacernos parte de algo que los talquinos pudieron disfrutar. Sin duda en el futuro estaremos aún más
presentes.

28 de octubre

Che, si sos argentino,
algo bueno está pasando
Nuestro trabajo no es solo el desarrollo de la ciudad, sino
también la región, y mucho más allá. Nuestros hermanos
argentinos son bienvenidos en Portal Centro, y por ello los
fuimos a recibir a la frontera. Nuestro equipo estuvo en el
Complejo Fronterizo Paso Pehuenche, donde recibimos
a todos los argentinos en una carpa exclusiva para ellos,
les brindamos agua caliente para sus mates, snack para los
niños, e incluso regalamos ticket de consumo.
Y para mejorar la visita de los turistas, les regalamos un
mapa de Talca y la región, con todos los puntos turísticos
que sí o sí deben conocer.

26 de octubre

Nos visitó la Copa América,
símbolo de triunfo
Si ser campeones de América es bueno, ser bicampeones
es mucho mejor. Y si logramos que la misma copa américa
nos visite es aún mejor. Y así fue, durante un fin de semana,
y gracias a Direct Tv, pudimos contar con el increíble trofeo
al interior del Mall, donde miles de personas se pudieron
acercar y fotografiarse con ella. Este triunfo es de todos, y
por eso debemos compartirlo.

21

11 de octubre

Somos el primer mall de Chile
en utilizar la Marca País
Felizmente podemos decir que somos el primer mall de Chile
en ser reconocidos y autorizados por Imagen de Chile para
utilizar la Marca País, un sello que lleve nuestro país en el extranjero, y ahora, Mall Portal Centro, por todas sus acciones
y todo lo que está haciendo por el turismo de la región, tiene
el orgullo de ser un embajador de la marca país, de tener la
insignia en todas sus actividades.
Este es un reconocimiento, algo que nos llena de alegría y
que nos motiva a seguir trabajando. Ahora, todo lo que realicemos, será con la marca de nuestro país por delante.

15 de octubre

La danza española
nos enamoró con
sus bailes
La intensidad y el sentimiento del flamenco
se vivió en Portal Centro, puesto que contamos con toda la magia artística de la Academia de Danzas Españolas Nuria Calleja Arjona,
quienes con sus bailes nos transportaron a la
España antigua, con movimientos que encantaron al público presente. Folklore y flamenco
en una sola expresión, realizada por un gran
grupo artístico que deleitó y cumplió con la
promesa de Algo Bueno Está Pasando.
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7 de octubre

Información y prevención
del cáncer de mama
En el mes de prevención del cáncer de mama,
nuestros amigos de la Clínica del Maule estuvieron entregando información para detectarlo a tiempo. Agradecemos a su equipo de
trabajo que trajo la información y el cuidado
en un tema que cada vez genera más riesgos.
No dejes que el tiempo pase, la prevención es
el mejor cuidado.

20 de octubre

El skatepark indoor más grande
de Chile está en Portal Centro
Es una realidad, Spotpark, el skate park indoor más grande
de Chile se encuentra en Mall Portal Centro, con más de
470 m2 construidos, Spotpark es todo un fenómeno en la
región. Ahora todos los skaters pueden disfrutar de esta
tremenda oportunidad de patinar en una pista nueva, recién terminada. Además, para quienes no saben patinar
Spotpark cuenta con cursos de patinaje, en los que pueden
participar incluso los más pequeños. Este skate park se encuentra en el nivel menos 1 de Portal Centro, y de lunes a
domingo puedes disfrutar de este deporte que cada vez se
hace más fuerte.

27 de octubre

Halloween seguro, gracias
a nuestros amigos de PDI
Halloween nos divierte, los niños disfrutan con sus disfraces y pidiendo dulces. Sin embargo el cuidado es una
labor de todos, por eso la Brigada Investigadora de Delitos
Sexuales y Menores (Brisemex) de la Policía de Investigaciones (PDI) lanzó en Portal Centro la campaña “Halloween
Seguro”. Los detectives entregaron información al público
asistente sobre las medidas de autocuidado que se deben
adoptar con los menores a la hora de salir a buscar dulces
en la noche de este 31 de octubre.

1 de Septiembre

Difusión Día Nacional
de las Heridas
Grandes acciones ocurren en Portal Centro, y en esta ocasión contamos con la presencia del Instituto Nacional de
Heridas, quienes mediante un stand de difusión atendido
por alumnas de enfermería de la Universidad Santo Tomás
sede Talca, sensibilizaron sobre la importancia del autocuidado.
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15 de Septiembre

Bafoem en
Mall Portal Centro
Nuestras raíces nos enorgullecen, por ello el Ballet Folklórico
Expresión Maulina (BAFOEM) nos brindó una tremenda representación de los bailes propios. Actividades como esta sorprenden al público asistente, quienes agradecen que la cultura
esté presente en un lugar de encuentro como lo es Mall Portal
Centro.

5 de octubre

Alumnos de Escuela Brilla
El Sol se divierten en World
Center Park
Que alegría más grande el ver niños disfrutando de una tarde de juegos al interior del Mall,
y así sucedió con los alumnos de la Escuela
Brilla El Sol, quienes recibieron 40 tarjetas de
juegos para divertirse en todo el parque de
juegos electrónicos. Queremos que más niños
puedan seguir disfrutando junto a nosotros.
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20 de octubre

Los Artesanos del Maule
nos visitaron con su módulo
Diferentes artesanos de la región del Maule
nos visitaron en un módulo que Sercotec
brindó para llevar lo mejor de sus emprendedores, quienes todos los días mostraron los
productos elaborados por ellos mismos. El
público pudo ver, probar y comprar, apoyando así a quienes realizar esta cualidad artesanal.

7 de octubre

Las entradas a Rangers
están en Mall Portal Centro
Un gran equipo de fútbol merece estar en un gran lugar, por eso
los fanáticos de Rangers de Talca saben que cuando necesitan
comprar entradas para los partidos, pueden hacerlo al interior de
Mall Portal Centro en el stand habilitado. Así ha sido durante todo
este año y esperamos que siga siéndolo el próximo.

11 de octubre
1 de octubre

Jardín de Hadas llega con su
magia a Mall Portal Centro
Los mejores libros, misterio, suspenso, amor,
drama y alegría, son solo algunos de los
géneros que puedes encontrar desde ahora
en el tercer nivel de Mall Portal Centro, y es
que “Qué Leo Talca” abre sus estantes para
traerte lo mejor de la literatura. Pasa a revisar
el amplio temario de libros, conoce lo mejor
de la lectura en un lugar de encanto.

Helados Patagonia, buen
sabor en Portal Centro
Si eres un verdadero amante de los buenos helados, entonces no te puedes perder los más
exquisitos sabores que Patagonia tiene para ti.
Puedes mezclar todo tipo de frutas y junto a
un buen yogurt congelado, crear un delicioso
helado, además de agregarle toppins. También
cuentan con las mejores paletas de helados que
encontrarás en Talca. Te invitamos a probarlos,
en el segundo nivel de Mall Portal Centro.
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El árbol de navidad más grande de los
Mall de regiones de Chile
Nuevamente los talquinos pueden disfrutar del árbol de navidad más
grande de la Región del Maule, el cual se encuentra ubicado en Mall Portal Centro y tiene una altura de 21,4 metros, lo cual lo convierte incluso
en el más grande de los Mall de regiones de Chile. Como ya es tradición,
se encuentra instalado en el primer piso pero con alcance hasta el cuarto
nivel, este colosal pino navideño está emplazado para que los miles de
asistentes se puedan fotografiar junto a él y obviamente sentir el espíritu
navideño.
La intención es generar una alegría con la navidad y por ello al igual que
años se ha traído este árbol para que grandes y chicos puedan conocerlo
de manera gratuita.
El pino navideño se encuentra abierto a todo público, por ello la invitación
es que grandes y chicos puedan venir a conocerlo en horario de Mall Portal
Centro, es decir, de lunes a sábado de 10.00 a 21.00 horas y domingos y
festivos de 11.00 a 21.00 horas.

Ya son cuatro grandes
años de Algo Bueno
Así es, cumplimos cuatro años, nos sentimos orgullos
de ser el centro de Algo Bueno Está Pasando en Talca
y toda la Región del Maule. Para nosotros, cuatro años
significan: 1460 días de buenos momentos, 208 semanas de buenas promociones, 35.040 horas grandes descuentos, 2.102.400 minutos de agradecimientos por
permitirnos ser el lugar de encuentro, donde las cosas
buenas suceden y los milagros se hacen realidad. Gracias.

SEAMOS FELICES, TOTAL,

YA ESTAMOS LOCOS.
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