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¿Qué prefieres, dulce o salado? puede que te gusten 
ambas, pero seguro te inclinas más hacia un lado. 
Cualquiera que sea tu elección, puedes encontrarla en el 
Rincón de las Delicias. Un nuevo local de comida al paso 
ubicado en el primer nivel, donde podrás disfrutar de ricos 
y frescos pasteles como pies de limón, kuchenes o 
simplemente saborear una exquisita empanada.

EL RINCÓN DE LAS DELICIAS: VEN A DISFRUTAR DE LO 
MEJOR DE LA COMIDA AL PASO   sábado 5 de mayo

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

Nuestros amigos de Soluciones Auditivas estuvieron presentes en 
dependencias de nuestro mall con el objetivo de informar a quienes 
nos visitaron el viernes 4 y sábado 5 de mayo, acerca de los 
cuidados que se deben tener en nuestros oídos, además de las 
enfermedades asociadas a éstos y los diferentes tipos de audífonos 
según las necesidades de cada persona.

DESCUBRE TODAS LAS SOLUCIONES AUDITIVAS EN MALL 
PORTAL CENTRO  viernes 4 y sábado 5 de mayo

Con el propósito de que hombres y mujeres prevengan la aparición 
de cáncer, la Fundación Arturo López Pérez inició una campaña de 
detección gratuita de este mal que afecta, entre otros, a la próstata 
y a las mamas. La información fue difundida por voluntarios de esta 
institución, los miércoles y jueves de mayo en dependencias de 
nuestro mall.

FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ INICIÓ CAMPAÑAS PARA 
DETECTAR Y PREVENIR EL CÁNCER  2,3,9 y 10 de mayo

Más de 200 comentarios y decenas de 
“Me Gusta” recibió el concurso que 
realizamos en conjunto con Boutique Le 
Fran el día 9 de mayo en nuestras redes 
sociales, eligiendo al comentario con más 
Me Gusta y la afortunada ganadora de 
esta gift card fue Claudia Rojas, cortesía 
de esta tienda ubicada en el segundo nide esta tienda ubicada en el segundo nivel 
de nuestro mall.

PREMIAMOS CON UNA GIFT CARD DE  25 
MIL PESOS  A UNA DE NUESTRAS FANS DE 
FACEBOOK   miércoles 9 de mayo

Solo podemos decir que fueron más de
30 mil mamás las que participaron, y es que
para el Día de la Madre premiamos a las
mamás con el mejor regalo en su día, uno
de los seis días de relajo en el Hotel
Eurocharles y gift card por $300.000 y
$200.000 en $200.000 en compras al interior del mall.

CELEBRAMOS A MAMÁ COMO ELLA SE LO 
MERECE  7 al 12 de mayo

NOS ASOMBRAMOS CON LA MÁS 
ENTRETENIDA RUTINA DE PATINAJE 
ARTÍSTICO!    jueves 10 de mayo

El jueves 10 de mayo, desde las 18:30 
horas, en el tercer nivel presenciamos una 
increíble muestra de patinaje artístico que 
estuvo a cargo del Club Patinaje Artístico 
Magali Miranda Talca, donde vimos los 
mejores trucos de estas niñas, una 
experiencia totalmente entretenida y 
cacargada de todo el talento juvenil.

Siempre es un gusto para nosotros sorprender a quienes nos visitan 
diariamente con distintas actividades. Y que mejor, que en el marco 
de la celebración del Día de la Madre, regalonearlas con masajes 
gratis por parte de nuestros amigos del Centro de Estudios Andrés 
Bello, quienes estuvieron el viernes 11 de mayo desde el mediodía 
hasta las 16:30 horas con un stand en el tercer nivel.

MASAJES GRATIS PARA MAMÁS EN MALL PORTAL CENTRO   
viernes 11 de mayo

Escuchar buena música siempre llena el alma y esta vez quisimos 
brindar un espacio a la cultura, donde un grupo de niños entre 6 y 
17 años de la banda Mariposa nos deleitaron desde el mediodía con 
un concierto lleno de talento infantil en el primer y cuarto nivel con 
un mix de canciones entre clásicos, cumbias, villancicos hasta 
reggaetón.

LA MEJOR MÚSICA EN VIVO LLEGÓ A MALL PORTAL CENTRO!  
11 de mayo

El cuarto medio del Liceo Abate Molina, está comenzando su 
camino hacia la soñada gira de estudio, y para ello quisimos 
apoyarlos, brindándoles un espacio cada sábado de mayo para que 
vendan su rifa, la que sorteará como premio una motocicleta.

EN BUSCA DE LA GIRA SOÑADA  cada sábado de mayoUnicef tiene el compromiso de proporcionar especial protección a 
los niños y niñas, quienes son las víctimas más vulnerables e 
indefensas en emergencias como desastres naturales o conflictos de 
guerra. Nuevamente quisimos ser parte de la maravillosa labor que 
realiza UNICEF, brindándoles un espacio en el segundo nivel de 
nuestro mall para que realizaran la captación de socios.

HAZTE SOCIO DE UNICEF: LOS NIÑOS DEL MUNDO NECESITAN 
DE TU AYUDA  cada lunes y viernes de mayo

¡Imperdible! El último fin de semana de mayo, la tienda The Line 
liquidó todos sus productos por renovación, donde quienes nos 
visitaron pudieron encontrar de un 20% hasta un 50% de 
descuento en vestuario y zapatillas de distintas marcas como 
Convers, Puma, Adidas y New Balance.  Sin duda fue una gran 
oportunidad para renovar el closet.

Este 24 de mayo se celebró por octavo año consecutivo el Día 
Nacional del Hot Dog y Doggis, tiró la casa por la ventana una vez 
más entregando el mejor hot dog. El local ubicado en el cuarto nivel 
de nuestro mall, ofreció su producto estrella, el italiano de 15 cms, a 
sólo $500.

DÍA DEL HOT DOG: LAS PROMOCIONES DE DOGGIS MARCARON 
LA CELEBRACIÓN  jueves 24 de mayo

DESTACADO

GRAN LIQUIDACIÓN VIVIÓ  THE LINE POR UN FIN DE SEMANA  
viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de mayo

Seguimos dando alegría, y es que en mayo hubieron 43 niños que 
recibieron tarjetas de World Center Park, más 24 jugadores de 
Bowling y 120 niños celebrando cumpleaños. Es decir, 187 felices 
ganadores que disfrutaron de entretenidas tardes en mayo junto a 
nosotros.

Cada mañana, Doris espera con una sonrisa y buen café a 
proveedores, pionetas, vendedores, ayudantes y todos quienes 
ingresan al mall antes de las 10.00 de la mañana para endulzar el día 
y llenarlo de buenas vibras, por ello, son cerca de 1200 cafés y 
galletas que se reparten de forma gratuita mensualmente.

CADA MAÑANA UN BUEN CAFÉ NOS ESPERA PARA LLENARNOS 
DE ENERGÍA  todo el mes

187 FELICES GANADORES EN MAYO CON PORTAL CENTRO  
todo el mes

Creemos que la niñez es una celebración, es por ello que a 
través de diseños inspirados en la diversión, entretención y 
juegos propios de la infancia, 4kids ha desarrollado su 
propuesta de colección atractiva para niños y niñas desde 
el momento de nacer hasta los 10 años.
EEncuentra esta nueva tienda en el segundo nivel de nuestro 
mall, donde podrás vestir a tus hijos con la ropa con 
diseños más divertida y cómoda.

PORQUE SER NIÑO ES UN ESTILO, YA LLEGÓ 4KIDS A 
MALL PORTAL CENTRO    miércoles 31 de mayo

DESTACADO

Strongest Nutrition es la primera tienda especialista en 
suplementos alimenticios que llega a Mall Portal Centro y 
donde encontrarás en este nuevo local en el nivel -1, la 
mayor variedad de marcas y productos deportivos como 
quemadores de grasa, aminoácidos, pre-entrenamientos y 
otros productos.

STRONGEST NUTRITION: LOS MEJORES SUPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS LLEGARON A MALL PORTAL CENTRO     
martes 22 de mayo

DESTACADO

En un atractivo ambiente urbano y con identidad propia, 
llegó La Class a Mall Portal Centro, quien propone una 
nueva forma de comer hamburguesas gourmet a buen 
precio. De porte perfecto para tomarla con la mano, pegar 
el mordisco y disfrutar de todo un golpe de sabor. Así son 
las hamburguesas de La Class. Ven y descubre el secreto de 
la mejor hamburguesa en el patio de comidas ubicado en el 
cuarcuarto nivel de nuestro mall.

LA CLASS YA ABRIÓ: DÉJATE SORPRENDER POR LAS 
MEJORES HAMBURGUESAS GOURMET  – miércoles 31 
de mayo

DESTACADO

En su propósito de mantener saludable 
nuestra comuna, el Cesfam Julio Contardo 
el día lunes 14 de mayo realizó de forma 
gratuita el examen médico preventivo 
(EMPA) entre quienes nos visitaron, con el 
objetivo de detectar factores de riesgo de 
enfermedades susceptibles de modificar a 
trtravés de toma de presión, control de 
glicemia y colesterol, además de fomentar 
estilos de vida saludables. 

LA SALUD ES LO PRIMERO: OPERATIVO 
PREVENTIVO DEL CESFAM JULIO 
CONTARDO   lunes 14 de mayo

En el marco de la celebración del Día de la
Madre, Mall Portal Centro realizó un 
concurso pensado para premiar a mamá,
donde en esta oportunidad, fueron seis
felices ganadoras, quienes disfrutaron de
un día de un día de relajo para ellas y además cada 
una pudo llevar a un acompañante al Hotel 
Eurocharles. Además, también dos felices 
ganadoras recibieron gift cards para 
compras en locales al interior de nuestro 
mall por $200.000 y $300.000 pesos.

CON 500 MIL PESOS EN COMPRAS Y DÍAS 
EN HOTEL MALL PORTAL CENTRO CELEBRÓ 
EL DÍA DE LA MAMÁ   sábado 12 de mayo

HOGAR DE CRISTO: AYUDAR A LOS QUE 
MÁS LO NECESITAN    cada miércoles de 
mayo

Nos pone muy contentos poder sumarnos 
nuevamente a esta noble causa que Hogar 
de Cristo realiza, brindándoles un espacio 
en nuestras dependencias cada miércoles 
de mayo para que llevaran a cabo su 
campaña de captación de nuevos socios y 
concientizar a quienes nos visitaron sobre 
la labola labor que desarrollan y los tipos de 
programas que se financian gracias al 
aporte voluntario de los chilenos.

Las ocho ganadoras del concurso 
#TeAmoMamá compartieron junto a 
nosotros de un rico desayuno en el 
restaurant Loma Suave para recibir sus 
merecidos premios. En la oportunidad, Silvia 
González y Marcela Cabrera, fueron las 
felices afortunadas de gift cards ($300.000 
y $200.000 y $200.000 respectivamente) para realizar 
compras en nuestro mall.

COMPARTIMOS UN ENTRETENIDO 
DESAYUNO CON LAS GANADORAS DEL 
CONCURSO #TEAMOMAMÁ  miércoles 23 
de mayo

Como una forma de mantenernos sanos y 
felices, además de ayudar a la comunidad 
en la prevención de salud, la Seremi de 
Salud del Maule en conjunto con alumnos 
de la carrera TENS de CFT San Agustín y 
profesionales del Cesfam Astaburuaga, 
conmemoraron el Día Mundial de la 
HiperHipertensión con una actividad educativa 
en dependencias de nuestro mall, 
realizando también la toma de presión 
arterial y exámenes de rutina totalmente 
gratuito para todos aquellos que nos 
visitaron.

CUIDAMOS TU SALUD Y LA NUESTRA EN EL 
DÍA DE LA HIPERTENSIÓN   martes 22 de 
mayo

CON HAPPY HOUR CELEBRARON 
LOCALES GANADORES DEL DÍA DE LA 
MADRE  miércoles 23 de mayo

Con un diploma de reconocimiento por su 
participación y un exquisito Happy Hour 
se premió a las 10 tiendas ganadoras por 
la campaña del Día de la Madre, quienes 
disfrutaron de una agradable velada 
después del cierre de local, los días jueves, 
viernes y sábado con lo mejor del 
restaurestaurant de Loma Suave y en compañía 
de personal de nuestro Mall.

Se acerca el Día del Padre, fecha en la que no debemos olvidarnos 
del hombre que casi con toda seguridad más ha marcado nuestras 
vidas, una oportunidad para agradecerle todo lo que hace o ha 
hecho por nosotros. Por ello, en Mall Portal Centro, hemos 
preparado un concurso con regalos y premios ideales para cada 
papá, los cuales se sortearán el sábado 16 de junio a las 18:00 
horas entre quienes realicen compras iguales o superiores a 5.000 
pesos.pesos.

SORPRENDE A PAPÁ CON UN INCREÍBLE REGALO  lunes 28 de mayo GANADORAS DEL CONCURSO #TEAMOMAMÁ DISFRUTARON DE 
SU MERECIDO REGALO  martes 29 de mayo

Una agradable y entretenida jornada vivieron las felices afortunadas 
ganadoras de un día de relajo en el Hotel Eurocharles más sus 
acompañantes, quienes llegaron a primera hora de la mañana del 
día sábado 26 hasta nuestro mall para ser trasladadas hasta el Hotel 
Eurocharles, donde disfrutaron de un agradable desayuno buffet, un 
exquisito almuerzo, cena, además, de ser regaloneadas con masaje 
reiki y tinajas de agua caliente.


