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Sorprendidos nuestros visitantes con la 
inauguración del local de esta conocida marca en el 
primer nivel del mall.  Un gran arco de globos, dj, 
promotoras y cocktail, mientras su mascota jugaba 
para llenar de estilo a quienes son felices caminando 
en nuestros pasillos.

SIN DUDA #ALGOBUENOESTÁPASANDO EN EL LOCAL 
HUSH PUPPIES  -  Sábado 1 de septiembre

Justo frente a Cafetería Ciudadela en el tercer nivel, realizamos 
el lanzamiento a las actividades para celebrar fiestas patrias, 
junto a autoridades regionales de gendarmería y del ejército. 
Agradecemos a estas instituciones, que durante septiembre se 
empaparon de nuestro espíritu #AlgoBuenoEstáPasando.

CON PUNTO DE PRENSA, DIMOS EL VAMOS A FIESTAS PATRIAS  - 
Martes 4 de septiembre

Quienes fueron a nuestro stand pudieron recoger agua para 
competidores y mascotas (que también estaban invitadas), 
poleras de Mall Portal Centro, bolsas reutilizables, globos, y la 
compañía de nuestra Chinita, que con su simpatía se ganó el 
cariño de los asistentes a esta gran iniciativa. 

PARTICIPAMOS EN LA CORRIDA FAMILIAR DEL EJÉRCITO DE CHILE  - 
Domingo 2 de septiembre

En Fiestas Patrias tuvimos actividades 
para hacer de todo: para degustar, 
celebramos el día nacional del vino. 
Para comer rico, co-organizamos el 
primer concurso a la mejor empanada 
interpenal. Un show musical de alto 
nivel a cargo de la Banda del 
RegimieRegimiento de Infantería Nº 16 de 
Talca. Para conocer nuestras raíces, la 
segunda feria expo gendarmería y para 
bailar, la presentación de Bafoem.

ALGO BUENO EN FIESTAS PATRIAS,
 ¡TIQUI TIQUI TIIII! - Del 4 al 13 de 
septiembre

Quienes nos visitaron ese día, 
sorprendidos y felices participaron de 
este día junto a la Chef Antonieta 
Muñoz, (La Cocinera del Maule, 
panelista en el matinal de ContiVisión); 
de tres entretenidos talleres y maridajes 
cada media hora, los cuales se seguirán 
haciendo duhaciendo durante este año. 
#AlgoBuenoEstáPasando. 

DEGUSTACIÓN GUIADA Y MARIDAJE. FELÍZ 
DÍA DEL VINO DESEA MALL PORTAL 
CENTRO -  Martes 4 de septiembre EN EL DÍA NACIONAL DE LAS HERIDAS 

APRENDEMOS DE AUTOCUIDADO  -
 Miércoles 5 de septiembre

Porque cuando nos cuidamos y 
prevenimos #AlgoBuenoEstáPasando, un 
grupo de alumnas de enfermería de la 
Universidad Santo Tomás, se ubicaron, 
junto a su docente en nuestro primer 
nivel, realizando exámenes preventivos y 
educando a sobre el correcto cuidado de 
las heridas.las heridas.

Realizada en nuestro tercer nivel, mostró productos que 
elaboran las personas privadas de libertad de los distintos 
Centros Penitenciarios de la Región del Maule. Quienes nos 
visitaron pudieron encontrar de todo relacionado a la 
talabartería, mimbre, pastelería, madera y productos del agro. 

CELEBRAMOS FIESTAS PATRIAS CON LA 2DA EXPO GENDARMERÍA  - 
Sábado 8 de septiembre

Felices estábamos cuando entró el primer tambor por el acceso 
1 sur, interpretando música para todos los gustos, encantando 
los que transitaban a esa hora por todos los niveles. 
Gracias Banda Instrumental del Regimiento Infantería Nº16 
Talca, 25 músicos y 2 cantantes que nos hicieron soñar, cantar 
y vivir. #AlgoBuenoEstáPasando. 

¡QUÉ VUELVAN! SORPRESA MUSICAL EN MALL PORTAL CENTRO  - 
Viernes 7 de septiembre

DESTACADO

Muestra de baile típico en nuestro primer nivel realizada por 
Ballet Folclórico Expresión Maulina. Quienes pasaban por el 
lugar acompañaron con las palmas y los que bailaron recibieron 
de regalo sets parrilleros y botellas de vino de parte de nuestro 
mall. 
Cuando bailamos cueca #AlgoBuenoEstáPasando. 

Carabineros y personal municipal estuvieron con nosotros en el 
primer nivel promocionando, con mucho éxito, la campaña “Un 
18 Seguro”.
Quienes transitaban a esa hora por el lugar, se encontraron con 
un punto de prensa e información importante para el cuidado 
personal durante estas Fiestas Patrias 
#AlgoBuenoEstáPasando.

RECALCAMOS EL MENSAJE “UN 18 SEGURO” - 
Jueves 13 de septiembre ALGO BUENO EN FIESTAS PATRIAS CON LA VISITA DE BAFOEM  - 

Jueves 13 de septiembre

Felices nuestros pequeños amigos, ya que 10 mujeres 
emprendedoras del curso de cosmetología de la Fundación 
Ludovico Rutten, nos acompañaron en el primer nivel pintando 
las caritas, de manera gratuita, a los niños y niñas que nos 
visitaron esos días.
Para los reyes de la casa #AlgoBuenoEstáPasando. 

Debido a la importancia de cumplir con los feriados 
irrenunciables, en nuestro primer nivel se realizó un punto de 
prensa con autoridades de Gobierno Regional y el Gerente del 
mall.
Además de entregar información, hicieron un llamado a 
cuidarse y a que respetáramos los festivos, días en los cuales el 
centro comercial estuvo cerrado.

ESTE 18, RESPETEMOS FERIADOS IRRENUNCIABLES  - 
Jueves 13 de septiembre NIÑOS FELICES CON SUS CARITAS PINTADAS  - 

14 y 24 DE septiembre

#Amamos ser solidarios y esta vez no es la excepción. El Hogar 
de Cristo estuvo con nosotros realizando una campaña de 
difusión y captación de nuevos socios entre nuestros visitantes.
Es bueno sentir que nuestra labor aporta con un pequeño 
grano de arena a quienes más lo necesitan. 
#AlgoBuenoEstáPasando, #HayQueDarHastaQueDuela.

Telepizza es uno de los reyes en el patio de comidas en el 
cuarto nivel de nuestro mall, es por esto que trajo su 
promoción Telepizza Days, para que todos pudieran disfrutar a 
precios aún más accesibles de una rica pizza, oportunidad 
perfecta para compartir con amigos o en familia.
Con Telepizza, #AlgoBuenoEstáPasando.

TELEPIZZA DAYS, PARA COMPARTIR EN FAMILIA   - 
24 a 28 de septiembre

UNA OBRA SOLIDARIA EN NUESTROS PASILLOS   - 
Miércoles 26 de septiembre

Con nuestras actividades, hicimos feliz a mucha gente, entre 
ellos destacamos a los 175 ganadores. 48 en juegos gratis de 
bowling, siete recargas en el maravilloso World Center Park y 
120 amiguitos que pudieron disfrutar de las tardes de 
cumpleaños en nuestro mall. 
Felicitaciones a los afortunados ganadores.

Los organizadores de la corrida nocturna Night Run Fluor San 
Clemente se ubicaron en nuestro primer nivel para poder 
difundir esta actividad deportiva. Además de entregar 
información, también fue un punto de inscripción, para que 
quienes nos visitan, pudiesen apuntarse para participar de esta 
corrida. #AmamosElDeporte.

CORRIDA NOCTURNA: DEPORTE ENTRE COLORES - 
29 y 30 de septiembre

LA SENSACIÓN DE REGALAR ES INDESCRIPTIBLE  - Todo septiembre

Don Eduardo Caamaño es talquino, lleva un año 
desempeñando labores de guardia de seguridad en nuestro 
mall, quien muy entusiasmado nos dijo:
““Me gusta trabajar aquí, es el lugar perfecto: la ubicación, las 
personas que lo visitan, por la calidad humana de mis colegas y 
la jefatura y lo más importante, la posibilidad que tengo de 
relacionarme con otras personas.” Comentó don Eduardo 
convencido de que cosas buenas ocurren en su lugar de 
trabajo.

Sólo agradecimientos recibe Doris a diario, desde muy 
temprano en nuestro primer nivel, ella tiene un café, te o agua 
de hierbas para quien lo solicite.
Reconfortados por esta iniciativa, un cálido momento para 
compartir este gesto de amabilidad y cariño todos los días del 
año.

ALGO BUENO CADA MAÑANA  - Todo septiembre

#ALGOBUENOESTÁPASANDO. EL VALOR DE LAS PERSONAS

Concurso realizado en Cafetería Ciudadela, se 
coronó ganador el Centro Penitenciario Femenino 
de Talca y siendo jurado el conocido Chef Rodrigo 
Barañao. 

SSorprendidos quienes nos visitaron con un pie de 
cueca que bailaban autoridades, militares y 
gendarmes, y también probar las empanadas hechas 
por los internos participantes. 

¡TENEMOS GANADOR! ELEGIMOS A LA MEJOR 
EMPANADA INTERPENAL - Viernes 7 de septiembre

DESTACADO

En la semana de fiestas patrias en nuestro mall el 
lunes 17 de septiembre tuvimos horario especial y 
el martes 18 y miércoles 19 estuvo cerrado por el 
feriado irrenunciable. El jueves 20 volvimos como 
siempre, llenos de entusiasmo y con las pilas 
cargadas para continuar entregando lo mejor de 
nosotros a quienes nos visitan.

SEMANA DE FIESTAS PATRIAS, 
#NOSFUIMOSALASFONDAS  - 17, 18 y 19 de 
septiembre

DESTACADO

Con un punto de prensa en nuestro 
tercer nivel, realizamos el lanzamiento de 
la IX versión del Concurso Mujer 
Empresaria Turística de Sernatur.
EEn la actividad participaron la dueña de 
la tienda KUK, ganadora de la sexta 
versión de este concurso el 2015, junto a 
Seremi de Economía y Sernameg.  

Esta vez fue Caterpillar, presente en el 
primer nivel de nuestro mall, quien nos 
sorprendió con un 30% de descuento en 
todo el local, sumado a la presencia de 
djs, que con su música prendieron el día, 
junto a anfitrionas que estuvieron 
informando de las promociones y 
descuedescuentos a quienes nos visitaron.

DESCUENTOS CAT ROCKS, SIGUE LA ONDA 
CATERPILLAR -  Sábado 8 de septiembre

NOS ENDIECIOCHAMOS CON EL 
LANZAMIENTO DE LA FONDA OFICIAL 
DE CUMPEO - Jueves 13 de septiembre

En la medialuna de Río Claro se realizó 
la Fonda Oficial Pachanguera Cumpeo 
2018. 
EEl lanzamiento de este pintoresco 
evento se realizó en nuestro cuarto 
nivel con un punto de prensa, donde la 
gente pudo recibir información 
respecto a las actividades que trajo esta 
fonda y sobre los artistas que hicieron 
bailar a los miles de asistentes. 

Sentimos la primavera así como es: 
donde afloran los sentimientos y los 
paisajes se llenan de colores. Nuestros 
locales renuevan su stock, y quienes nos 
visitan tienen a flor de piel la alegría y 
buena onda que traen estos días de sol. 
#AmamosLaPrimavera, 
#A#AlgoBuenoEstáPasando.

ESTAMOS FELICES, LLEGÓ LA PRIMAVERA 
A MALL PORTAL CENTRO   -  Viernes 21 de 
septiembre

#Amamos el fútbol y como en el 
estadio, traemos las entradas del partido 
de Rangers contra el puntero Coquimbo 
Unido, para que quienes nos visitan 
tengan mejor acceso a los tickets para ir 
a entregar su apoyo, que para el club es 
lo más importante.

COMO EN EL ESTADIO, VENTA DE 
ENTRADAS PARA VER A RANGERS  - 
 20 y 21 de septiembre

¡TODOS A JUGAR! BOWLING GRATIS PARA 
NUESTRAS REDES SOCIALES  - 
Domingo 23 de septiembre

Nos encanta regalar, sobre todo a 
nuestros fanáticos de redes sociales, 
por eso para ellos tenemos siempre 
concursos. Esta vez regalamos juegos 
gratis de bowling para 48 amigos en 
total. Secos para el bowling y para 
poner like a nuestras publicaciones. 

El nivel -1 de nuestro centro comercial se 
realizó un workshop en donde se 
trataron temas relacionados al 
entrenamiento, nutrición, bienestar, 
suplementación y optimización 
deportiva.
RRelatores de primer nivel entregaron 
información relevante para los amantes 
del fitness y la buena salud.

#STRONGEST NUTRITION: WORKSHOP Y 
CHARLA NUTRICIÓN Y SUPLEMENTACIÓN 
DEPORTIVA  -  Sábado 29 de septiembre

Los alumnos de cuarto medio del Liceo 
Abate Molina de Talca, lanzaron su rifa 
anual para financiar su gira de estudios 
soñada. 
EEn nuestro primer nivel se entregaron 
los premios, destacando la moto que se 
llevó el ganador. En nuestros pasillos 
siempre hay algo que contar. 
#AlgobuenoEstáPasando.

GIRA DE ESTUDIOS SOÑADA PARA 
ALUMNOS DEL LAM  - 
Sábado 29 de septiembre

En el primer nivel de nuestro centro 
comercial se ubicaron nuestros amigos 
de la ONG “Tú me Ayudas a Crecer”, 
realizando actividades informativas y de 
difusión, además de una colecta para 
apoyar a niños y adultos mayores en 
situación vulnerable de la Región del 
Maule. #Maule. #Amamos ser solidarios, 
#AlgoBuenoEstáPasando. 

AYUDANDO TAMBIÉN CRECEMOS   - 
Viernes 28 de septiembre


