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Aléjate del estrés y date un capricho! Savory llegó a 
Mall Portal Centro con una amplia variedad de irresistibles 
sabores que puedes probar en copas, postres y barquillos 
para que sigas disfrutando del mejor helado. Además, de 
disfrutar un buen café y exquisitas donas. 

CCuando el frío no es excusa para disfrutar de estos ricos 
sabores de helados #AlgoBuenoEstáPasando 

SAVORY LLEGÓ: COMER HELADO EN INVIERNO ESTÁ 
PERMITIDO   martes 10 de abril 

¿Quieres saber más?, 
visita www.portalcentro.cl y descubre que 
Algo Bueno Está Pasando.

En el Día Mundial de Concienciación del Autismo, nuestros amigos 
de la agrupación Tea Talca estuvieron presentes en nuestro mall con 
el fin de dar a conocer a la sociedad la realidad de este trastorno y 
lograr la integración e inclusión en nuestra comunidad.

TEA TALCA ESTUVO PRESENTE EN EL DÍA MUNDIAL 
DEL AUTISMO  lunes 2 y sábado 7 abrilDurante los días de Semana Santa tuvimos a la granja del conejito, 

donde los niños que nos visitaron pudieron dibujar, colorear, 
disfrutar de pinta caritas y fotografiarse. Y además, contamos con la 
presencia para el día domingo, del Conejito de Pascua, quien llegó 
hasta Mall Portal Centro para maravillar a los más pequeños 
entregándoles cientos de huevitos.

EL CONEJITO DE PASCUA PASÓ POR MALL PORTAL CENTRO  
domingo 1 de abril

Porque prevenir es mejor que curar, 
nuestros amigos de Soluciones Auditivas 
estuvieron en dependencias de nuestro 
mall con el objetivo de informar a quienes 
nos visitaron acerca de los cuidados que 
se deben tener en nuestros oídos, además 
de las enfermedades asociadas a éstos y 
los dilos diferentes tipos de audífonos según las 
necesidades de cada persona.

FOMENTAMOS EL CUIDADO DE LA 
AUDICIÓN JUNTO A SOLUCIONES 
AUDITIVAS   6 y 7 de abril

Durante cada jueves de abril, la Dirección 
Regional del Servicio de Registro Civil e 
Identificación del Maule, dispuso de un 
stand de atención en terreno en nuestro 
mall para solicitud de cédulas de identidad y 
pasaporte, lo que permite mejorar la 
atención para todas aquellas personas que 
no puedan no puedan concurrir a las oficinas y que nos 
visitan en esos días.

ATENCIÓN EN TERRENO DEL REGISTRO 
CIVIL  cada jueves de abril

Sin necesidad de conocimientos previos, 
sólo muchas ganas de aprender e 
imaginación para crear sus propias joyas, 
se realizó un taller de Alambrismo,  
organizado por Crysocolla  durante 
algunos días de abril, los participantes 
pudieron aplicar diferentes técnicas para 
elaboelaborar sus propios collares y pulseras.

APRENDE A REALIZAR TUS PROPIAS 
PULSERAS Y COLLARES CON CRYSOCOLLA   
sábados de abril

Quisimos ser parte de esta hermosa 
iniciativa en la construcción de los futuros 
deportistas, brindando un espacio a la 
escuela de fútbol de Unión Española, 
quienes estuvieron realizando inscripciones 
para niños de 4 a 16 años y difundiendo 
sus actividades como entrenamientos 
físifísicos y tácticos. Cuando hacemos deporte 
#AlgoBuenoEstáPasando

Apoyamos a todos nuestros clientes a realizar 
de la mejor manera sus declaraciones de renta, 
brindando un mayor acceso para realizar tus 
trámites junto a nuestros amigos del Servicio 
de Impuestos Internos (SII), quienes 
estuvieron cada fin de semana de abril 
llevando a cabo la “Operación Renta 2018”. 

OPERACIÓN RENTA 2018 EN MALL PORTAL 
CENTRO    viernes y sábados de abril

EL OTOÑO SE VIVE EN MALL PORTAL 
CENTRO    jueves 12 de abril

Los días calurosos quedan atrás, 
empezamos a notar cómo muchos árboles 
comienzan a perder sus hojas y las calles 
se llenan de colores marrones, ocres, y 
amarillos. Por ello, te invitamos a Mall 
Portal Centro a vivir el Otoño, una 
estación llena de colores y también de 
sabosabores: conoce lo nuevo que hay en 
moda para esta temporada en nuestras 
tiendas o a disfrutar de un buen café en 
nuestro Happy Boulevard.

Siempre ha sido un agradado tener a nuestros amigos del Hogar de 
Cristo realizando su captación de socios, es por ello que durante 
abril nos acompañaron y pudieron aumentar esta importante red de 
apoyo para quienes más lo necesitan. 

HOGAR DE CRISTO SE HIZO PRESENTE EN MALL PORTAL CENTRO  
cada miércoles de abril

Siempre esperamos poder ayudar a Fundación Las Rosas, por ello, en 
abril, al igual que en otros meses, contaron con un espacio al interior 
de nuestro mall para su difusión y captación de socios. Nuestra 
intención es siempre brindarles un lugar donde puedan acercarse a 
la comunidad y ser parte de esta noble causa.

FUNDACIÓN LAS ROSAS NOS MUESTRA CÓMO AYUDAR   
cada martes de abril

Queremos endulzar las mañanas y cargarlas de energía, por ello, 
diariamente ya son más de 50 cafés y galletas que se reparten 
de forma gratuita a todos aquellos que ingresan al mall antes de 
las 10.00 de la mañana. 
#AlgoBuenoEstáPasandoConUnBuenCafé

UN CAFÉ CON EL CARIÑO DE DORIS PARA INICIAR UN BUEN DÍA   
todo el mes

Que alegría poder decir que este mes de abril, 172 fueron los 
afortunados ganadores de nuestros concursos y cumpleaños. Cerca 
de 24 jugadores recibieron tarjetas para nuestro Bowling, 27 niños 
recibieron tarjetas para disfrutar en World Center Park, 120 niños 
celebrando cumpleaños y un feliz ganador de nuestro concurso vía 
Whatsapp.

172 FELICES GANADORES EN CONCURSOS CON MALL PORTAL 
CENTRO

Porque el agua es el elemento que da vida, y además es lo más 
sano para nosotros, es que durante abril Agua Manantial se 
encontró en dependencias de nuestro mall para brindar su 
producto a todo el público que nos visita diariamente.

AGUA MANANTIAL RECIBE AL PÚBLICO EN MALL PORTAL CENTRO   
miércoles a domingoTu hogar como lo soñaste a minutos del centro de Talca

Tranquilidad, bienestar y todas las comodidades a sólo minutos del 
centro de Talca, es lo que Inmobiliaria Tres Ríos estuvo difundiendo 
acerca de sus proyectos de vivienda, un espacio perfecto; equipado 
con plazas, juegos infantiles y máquinas fitness para comenzar a vivir 
y disfrutar en familia.

INMOBILIARIA TRES RÍOS ESTUVO PRESENTE EN MALL PORTAL 
CENTRO  viernes, sábados y domingos de abril

DESTACADO

ACERCANDO EL DEPORTE A NUESTROS 
NIÑOS   sábado 14, 21 y 28 de abril

En el mes de mayo se celebrará el Día de 
la Madre y como todos los años 
festejaremos a quién nos trajo al mundo. 
Por ello, hemos preparado un variado 
programa de actividades para que 
sorprendas a la persona más importante 
de tu vida, disfrutando de música en vivo, 
repartirepartiremos chocolates, champañas y 
otras cortesías, además de sortear 
diversos premios pensados sólo para ellas.

REGALONEAREMOS A TU MAMÁ CON EL 
MEJOR REGALO EN SU DÍA  viernes 20
 de abril

Cada vez falta menos para el Día de la Madre y por ello, invitamos a 
regalonear a las mamás con el mejor regalo en su día, los cuales se 
sortearán el día sábado 12 de mayo a partir de las 18:00 horas entre 
quienes hayan realizado compras iguales o superiores a 5.000 pesos 
entre el 01 de abril y hasta el 12 de mayo, presentando su boleta en 
el centro de canje ubicado en el primer nivel y registrar a cada 
mamá para que pueda ser una afortunada ganadora de los increíbles 
prpremios que sortearemos.

Con un granito de arena podemos hacer una 
montaña de ayuda. Por eso nos quisimos sumar 
a esta noble labor que realiza Unicef en favor 
de los niños del mundo, brindándoles un 
espacio en nuestro Mlall. Actualmente, cuenta 
con más de 21.000 socios y socias, cuyo 
compromiso mensual les permite trabajar en 
ChileChile y enviar recursos para responder en 
emergencias humanitarias en cualquier parte 
del mundo donde los niños lo necesiten.

YA COMENZÓ EL CENTRO DE CANJE EN EL DÍA DE LA MAMÁ   
viernes 27 de abril

NIÑOS DE LA ESCUELA BRILLA EL SOL 
VIVIERON UNA ENTRETENIDA MAÑANA 
EN WORLD CENTER PARK   
lunes 23 de abril

SHOWROOM DE LA ESCUELA ESPECIAL ESPAÑA: ARTE Y MÚSICA 
EN MALL PORTAL CENTRO  miércoles 25 de abril

En dependencias de nuestro mall, la Escuela Especial España realizó 
una muestra de arte y música, donde expusieron una gran variedad 
de trabajos elaborados por los propios alumnos en situación de 
discapacidad intelectual y motora, de sus talleres laborales y 
además, nos deleitaron con lúdicas canciones.

Una entretenida mañana es lo que 
vivieron 20 alumnos de la Escuela Brilla 
El Sol en World Center Park, quienes 
recibieron tarjetas para divertirse en 
todo el parque de juegos electrónicos 
por ser elegidos los mejores alumnos de 
cada curso. Queremos que más niños 
puedan seguipuedan seguir disfrutando junto a 
nosotros.

HAZTE SOCIO DE UNICEF CHILE    
16, 20, 23 y 27 de abril


