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BIENVENIDO PEPPERMINT A MALL PORTAL CENTRO -  
viernes 6 de julio

EN MALL PORTAL CENTRO LE DIMOS LA BIENVENIDA A LAS BOLSAS 
REUTILIZABLES - martes 3 de julioCONCURSO ADIVINOSKI A LOS FINALOSKI - del 1 al 17 de julio

En estas vacaciones, el mall fue un buen 
escenario para los peques, quienes 
disfrutaron de entretenidas actividades 
como zumbakids, pintacaritas, 
globoflexia y show de corpóreos, 
además de un sinfín de diversión en 
World Center Park; sumado a Spotpark, 
más más toda la tecnología y magia de robots 
piloteables y el infaltable paseo en el 
trencito de Magic World.

#AMAMOSLASVACACIONESDEINVIERNO 
2018  - del 7 al 22 de julio

La segunda etapa de la ley de etiquetado. 
Se realizó una actividad, donde los niños 
pudieron aprender jugando, y los adultos 
aprovecharon, gratuitamente, de hacerse 
evaluaciones de talla y peso, además de 
exámenes preventivos de salud.

En Mall Portal Centro #AmamosComerSano

SEREMI DE SALUD Y EL GOBERNADOR  
PRESENTARON NUEVOS SELLOS DE 
ETIQUETADOS   - viernes 6 de julio TODOS AL ESTADIO CON RANGERS -   

17, 18 y 20 de julio

En plena temporada, se hicieron sentir las liquidaciones y ventas 
especiales, quienes nos visitaron pudieron encontrar descuentos 
de hasta un 70% en calzado, belleza, regalos, vestuario, 
accesorios, entre otros.

WINTER SALE 2018: #ALGOBUENOESTÁPASANDO  - del 23 al 31 de 
julio

En Mall Portal Centro #AmamosSerSolidarios, es por esto que 
una vez más apoyamos esta noble causa de la Casa del Donante 
de Sangre, oportunidad donde entregaron información de los 
requisitos y los mitos respecto a donar sangre.

CASA DEL DONANTE DE SANGRE DIO EL VAMOS A SU CAMPAÑA EN 
MALL PORTAL CENTRO - del 23 al 16 de julio

DESTACADO

Seguimos dando alegría, y es que en julio, 4 futboleros que 
acertaron a los finalistas del Mundial, se llevaron una gift card 
cada uno,  6 niños, alumnos de distintos colegios de Talca, 
recibieron tarjetas de World Center Park para pasar un 
entretenido momento. Fueron 12 jugadores de Bowling y 120 
niños celebrando cumpleaños, es decir, 142 felices ganadores 
que disfrutaron de divertidos y felices momentos en julio junto
a nosa nosotros

El invierno no es únicamente frio, ya que todas las mañanas se 
escucha muchas gracias Doris, quien nos recibe con un rico 
café. Proveedores, clientes, locatarios, peatones, y a quienes 
transiten por el pasillo principal antes de la apertura, reciben de 
forma gratuita esta bebida caliente, con el fin de comenzar el 
día con calor y energía.
GrGracias Doris. Gracias por servir más de 80 cafés al día, gesto 
de amabilidad y cariño. #AlgoBuenoEstáPasando. 

ESTE INVIERNO YA NO ES TAN FRIO GRACIAS A DORIS  - actividad 
mensual

142 FELICES GANADORES EN JULIO CON PORTAL CENTRO - todo 
el mes

En Hush Puppies aplican la filosofía de lo divertido, 
cómodo y genuino en cada zapato que crean, ya 
sea para el trabajo o para el tiempo libre. Esta gran 
marca de calzado abrió un nuevo local en el primer 
nivel del mall, donde podremos encontrar calzados 
para toda la familia. 

AAhora en Mall Portal Centro, también caminamos 
felices junto a Hush Puppies.

BIENVENIDO HUSH PUPPIES A MALL PORTAL CENTRO 
-  viernes 20 de julio

DESTACADO

Llegó a Mall Portal Centro, Seven 7 quien trajo los 
mejores diseños de moda femenina, especializados 
en ‘Denim’. Esta marca colombiana cuenta con su 
línea de producto estrella los jeans push – up, 
pretina alta con control de abdomen y silueta 
ajustada. A su vez, ofrece otros productos para la 
mujer de hoy, blusas, chaquetas, suéteres en hilo y 
calzado que lo puedes encalzado que lo puedes encontrar en el tercer nivel 
del mall.

BIENVENIDO SEVEN7, EL SECRETO DE LOS JEANS 
COLOMBIANOS LLEGÓ A MALL PORTAL CENTRO - 
sábado 21 de julio

DESTACADO

Niños y libros entre las ropas, todos 
participando del entretenido juego que 
presentó Helena Ediciones. Más de 50 
libros se ocultaron en algunos locales del 
segundo nivel del Mall, donde los niños 
buscaron los “libros perdidos”. Cada niño 
que encontró el libro perdido se lo llevó a 
su casa. su casa. 

Cuando leemos, #AlgoBuenoEstáPasando.

HELENA EDICIONES INVITÓ A JUGAR A LOS 
“LIBROS PERDIDOS   -   sábado 28 de julio

Días de sol, mucho relajo y muy buena 
atención, es la experiencia que vivió 
Belén Castillo junto a su pareja, quienes 
viajaron hasta Iloca, quedándose por 
todo un fin de semana en el Hotel Iloca, 
para disfrutar de su premio obtenido en 
nuestro concurso de navidad 2017. 

..

PREMIAMOS A LA GANADORA BELÉN 
CASTILLO CON UN VIAJE A LA PLAYA
 - 27 al 29 de julio

HOGAR DE CRISTO, AYUDANDO SIEMPRE 
A QUIENES MÁS LO NECESITAN - todos los 
miércoles de julio  

Una vez más Mall Portal Centro 
#SerSolidarios es muy bueno, y cuando 
se trata del Hogar De Cristo nuestro 
compromiso es permanente. 
Su campaña de captación de socios y 
colecta fue todo un éxito.   


