
Noviembre no podía comenzar de la mejor manera, que con la 
apertura del local Protenis en el 3er nivel. Su inmensa variedad 
de productos deportivos, llegaron no sólo a abastecer a los 
amantes de disciplinas como tenis de mesa, taekwondo, 
patinaje, entre otros, sino también a entregar nuevas opciones 
de regalos para esta navidad.

Con toda la garra y su mejor tenida deportiva, nuestros 
visitantes se ejercitaron gratuitamente, para el programa en 
vivo Entrena en Casa. Junto a la campaña “Movamos la Teletón 
con Verito Ptrainer” mostraron a la región sus ganas de aportar 
con esta noble causa. 

Porque amamos alegrar a nuestros clientes, cerramos esta 
semana con la última versión del Mercadito Consciente. Todo 
el talento de los artesanos de la región, junto a la variedad de 
charlas, liberaron el estrés de los asistentes, enriquecieron sus 
mentes y los motivaron a comenzar la nueva semana con todo 
el ánimo.

Los voluntarios de UNICEF invitaron a nuestros visitantes a ser 
socios de la organización, cautivando sus corazones dándoles a 
conocer el trabajo de ayuda, apoyo y protección que ofrecen a 
los niños y niñas de todo el mundo.

Los asistentes maridaron con una sutil sonrisa en los 
labios, los mismos que palparon los espumantes 
traídos por Jorge Vidal, en compañía de frutos 
secos, quiche de verduras y tablas de ricos quesos 
que dispuso Loma Suave. Un merecido descanso 
para terminar la semana en compañía de amigos y 
seres queridos, ¡eso fue EspuMaule!.

En vísperas del milagro navideño que 
embarcará a los visitantes en una 
experiencia que jamás olvidarán, no 
aguantamos las ganas de ver los felices 
rostros de niños, niñas y adultos. Déjate 
llevar por la suavidad de los copos de 
nieve que cubrirán nuestros pasillos el 
prpróximo 14 de diciembre.

Los visitantes aprovecharon la 
oportunidad para anticipar las compras 
navideñas y comenzar a completar la 
lista de regalos que hicieron sus 
pequeños, gracias a los increíbles 
descuentos de la Expo Juguetes de 
Babycenter, la misma que estará 
prpresente hasta el 24 de diciembre en el 
2do nivel de nuestro mall.

Regalamos siete recargas de tarjetas 
para disfrutar en Word Center Park a 
pequeños de un hogar de Talca y 20 a 
los niños de la agrupación Tea Talca. 
Junto con esto, se regalaron diez pistas 
de bowling a los fanáticos que gozaron 
con cinco de sus mejores amigos, y por 
último, 120 niños último, 120 niños celebraron a los 
cumpleañeros del mes.

Porque sabemos que el desayuno es la 
comida más importante del día y por 
ningún motivo queremos que te la 
pierdas, te esperamos cada mañana de 
08:00 a 10:00 horas, por el acceso  1 sur, 
con café, té y galletas, para que junto a la 
compañía de la Sra. Doris, comiences el 
día día con TODO.


