
Como sabemos que se puede ayudar de diferentes formas, en 
nuestros pasillos se encontraron las Damas de Verde con un 
stand ubicado en acceso 1 sur, primer nivel, donde pudimos 
encontrar información importante respecto a la prevención, 
detección temprana y tratamiento del cáncer. 

En nuestro 2do nivel, se reunieron 
emprendimientos con foco de 
consciencia de la Región del Maule. 
Junto a la venta de productos y/o 
servicios, se dio a conocer una serie de 
talleres y conversatorios para ayudar a 
nuestros visitantes a tener un mejor 
vivivivir.

En una de las tantas actividades que nos 
entregó la segunda versión del 
Mercadito consciente, los asistentes 
vivieron una experiencia que les 
permitió desligarse de los problemas, 
liberar el estrés y disfrutar de un 
momento dedicado netamente al relajo 
de la mede la mente y el cuerpo.

Cientos de curiosos conocieron emprendimientos de diez 
comunas, quienes, con pastelería artesanal, productos de lana, 
ropa, adornos, entre otros, nos enseñaron que las barreras se 
pueden romper. La exposición se llevó a cabo en el segundo 
nivel de nuestro mall, en la 3era Feria de Emprendimientos 
Laborales de la Región del Maule.

Lo mejor en tecnología deportiva, diseño, estilo, moda y onda 
urbana en Adidas y New Balance, con hasta un 60% de 
descuento en productos seleccionados. Una oferta imperdible 
para renovar las zapatillas junto a toda la familia.

Sorprendidos quedaron nuestros visitantes al 
encontrar un árbol gigante en medio del centro 
comercial cruzando sus niveles. Maravillados por las 
luces y decoraciones, se fotografiaron en el inicio 
de la temporada navideña en Mall Portal Centro. 

Una época cargada de alegrías, premios y eventos 
inesperados.

Cumpeo y Río Claro dieron el vamos a la 
Gran Cumbre de Condorito. Aquellos 
que visitaron el segundo nivel, se 
encontraron con un punto de prensa 
donde las máximas autoridades 
regionales y el mismísimo Condorito, 
hicieron el lanzamiento de esta 
pipintoresca actividad.

Porque nos gusta premiar, recargamos 
las tarjetas de siete amigos para World 
Center Park y a 40 niños de distintos 
hogares de Talca, igualmente a nuestros 
fans de Facebook, secos para el 
bowling, a quienes recargamos 60 
tarjetas. Junto a los 120 invitados a 
celebcelebrar cumpleaños durante octubre, 
diez amigos entraron gratis a la 
Discoteque Blak.

Ya está habilitado el centro de canje para el concurso 
navideño. Regalaremos un auto cero kilómetros y dos viajes a 
Buenos Aires para dos personas. Podrán participar quienes 
canjeen sus boletas de compras superiores a $5.000.  Mientras 
más cupones canjeen, ¡más posibilidades tienen de ganar!
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Como cada mañana, la señora Doris 
recibió con una sonrisa a todo aquel 
que se acercó, brindando no solo una 
taza de café, té, infusión o galletas, sino 
que un cálido “buenos días”, ese que 
resulta tan necesario para comenzar la 
jornada de la mejor manera.

Nuestros visitantes dijeron ¡chao a la 
dieta! y conmemoraron el Día 
Internacional del Sándwich con un 
2x1 en todos los SUBWAY de 15 cm. 
Una ocasión en la que además de 
colaborar con la lucha contra el 
hambre, disfrutaron de un exquisito 
manjamanjar.


