
Quienes nos visitaron fueron partícipes de un 
evento inexplicable que, en contra de toda lógica, 
llenó de nieve los pasillos. Cientos de copos 
cubrieron los felices rostros de los pequeños 
quienes con emoción, abrazaron y saludaron al 
mismísimo viejito pascuero, la viejita, y también a 
nuestra querida Chini.

El Bazar con Sentido de Fundación Las Rosas, estuvo en el 3er 
nivel de nuestro mall y, junto a su nueva campaña “Celebremos 
la Navidad con bastoncitos”, motivaron a los visitantes a 
colaborar para que, este año, los abuelitos recibieran la Noche 
Buena que merecen.

Con artesanías, tejidos y un montón de 
delicias, los emprendedores de la Feria 
Red de Emprendimiento e Innovación, 
dieron a conocer la belleza de la cultura 
maulina y las maravillosas tradiciones 
étnicas que poseen nuestras tierras.

Como no podíamos guardar más el secreto, invitamos a 
nuestros visitantes a preparar su paladar para recibir el intenso 
sabor de los rollitos de canela recién horneados y todas las 
exquisiteces con que Monttís endulzará desde el 4to nivel de 
Mall Portal Centro. Porque cuando se agranda la familia 
#AlgoBuenoEstáPasando.

Porque nos encanta regalar, cada viernes, sábado y domingo 
de diciembre, los visitantes multiplicaron por tres sus 
oportunidades de ganar los increíbles premios que sorteó 
nuestro concurso “Pasemos una Navidad Cero Kilómetro”.

La Agrupación Guatita de Delantal y la asociación Mujeres con 
Propósito Región del Maule, sorprendieron con un desfile de 
novias que, junto a la belleza y elegancia de las modelos, 
demostró a los visitantes que sin talla, sin límites ni excusas, 
“Todas Somos Reinas”, tal como lo define su campaña que 
busca fortalecer el autoestima de todas las mujeres.

Los fanáticos del coleccionismo fantasearon al encontrar un 
2do nivel lleno de figuras de acción, autos a escala, 
videojuegos antiguos y cientos de objetos que no volverían a 
ver en otro lugar. Sin dudarlo, aprovecharon la ocasión para 
autoregalar nuevas piezas a su colección.

Los visitantes se inscribieron para ganar una de las dos becas 
completas para las carreras de Inglés y Computación, o bien 
alguna de las 35 que cubrirían el 75% del pago final de los 
estudios de Conectividad y Redes; Configuración y Armado de 
PC; entre otros. Todo gracias al concurso navideño del 
Instituto de Capacitación Académica Laboral.

Junto con la entrega de dispositivos anti clonación, la 
Subsecretaría de Prevención del Delito y la PDI, informó a los 
visitantes sobre las diversas técnicas para evitar ser víctimas 
de este fraude, además de recalcar el llamado a la denuncia, en 
caso que se encuentren irregularidades en cajeros automáticos 
o máquinas de pago comercial.

Este mes, 188 visitantes cerraron el año con todo gracias a 
nuestros concursos. Ocho pequeños celebraron su 
cumpleaños con 120 tarjetas de World Center Park. Otras 40 
tarjetas se dieron a los jóvenes del Colegio Darío Salas para 
disfrutar de una divertida tarde, igual a la que pasaron cuatro 
ganadores de partidas de bowling. Finalmente, cómo olvidar 
nuestro concurso navideño que regaló a un viaje de ensueños 
a a Buenos Aires, auto cero kilómetro y dos almuerzos para 
cuatro personas cada uno en el Nuevo Hotel Constitución.

Entre una expectante y nerviosa multitud, el pasado 
lunes 24 a eso de las 13:20 horas, los nombres de 
Maximina Acevedo y Juan Pablo Jaña retumbaron en 
nuestros pasillos e hicieron saber a los visitantes 
que prontamente, ellos junto a un acompañante, 
recorrerán las bellas calles de Buenos Aires 
Argentina, gracias al concurso “Pasemos una 
NaNavidad 0/km”. 

Luego de una lluvia de cupones arrojada al aire por 
los mismos presentes, el premio más codiciado del 
concurso, se lo llevó Cristián Carrasco. El mismo 
que con una inevitable sonrisa y fuertes aplausos de 
la multitud, se embarcó en su Changan CS15 cero 
kilómetro y, entre el rugido del motor, agradeció a 
Mall Portal Centro este increíble premio.

Porque no nos cansamos de regalar, 
ocho afortunados nacidos en enero, 
fueron beneficiados con el concurso 
“Celebra tu cumpleaños en Mall Portal 
Centro”. Junto a toda  la entretención 
que ofrece World Center Park y 14 de 
sus mejores amigos, los pequeños 
podpodrán celebrar un año más de risas y 
juegos.

Sólo con un chasqueo, La Class hechizó 
a todos nuestros visitantes, quienes no 
perdieron el tiempo por conseguir la 
mayor cantidad de boletas del día en 
nuestro mall y así, poder aprovechar el 
20% de descuento en sus 
hamburguesas favoritas, con sólo 
prpresentarlas al momento del pago.

Con joyas, licores y una increíble 
variedad de productos artesanales, la 
Feria Navideña del programa Servicio 
País, encantó a quienes pasearon por el 
2do nivel y llenó las listas de regalos. 
Sin duda #AlgoBuenoEstáPasando 
cuando promovemos la exclusividad y 
originalidad caoriginalidad característica de la 
artesanía maulina.

Quienes pasearon por el lugar, 
asombrados por la estatura de los 
máximos ganadores de la Liga Nacional, 
se acercaron a ellos y entre risas, 
aprovecharon la oportunidad para 
fotografiarse junto a ellos. Por su parte, 
los fanáticos del Club Español, además 
de de conocer a sus ídolos, adquirieron 
entradas para verlos jugar.

Porque era justo y necesario, nuestras 
visitantes hicieron una pausa en sus 
compras navideñas, para disfrutar de 
una sesión de manicure totalmente 
gratis gracias a las alumnas de Andrés 
Bello. Ellas, además de regalonearlas, 
informaron sobre los exclusivos 
descuedescuentos en matrículas 2019 y la 
variedad de cursos que ofrece este 
Centro de Estudios.

Con una sonrisa en sus rostros, los 
alumnos del 4° Medio D del Liceo Abate 
Molina sedujeron a nuestros visitantes 
que paseaban por el 2do nivel, con el 
objetivo de que (por $1.500), los 
ayudaran a reunir fondos para su gira de 
estudios soñada y además, participaran 
popor los increíbles premios que el próximo 
15 de abril del 2019, sortearán en el 1er 
nivel de nuestro mall.


