
Cada mañana de octubre, de 08:00 a 10:00 horas, la sra. Doris 
recibió a los más madrugadores y luego de darles la bienvenido 
a nuestro mall, les entregó un desayuno de regalo. Disfrutando 
de café, té, agua de hierba y galletas, los visitantes comenzaron 
un nuevo día acompañado de sonrisas y buena compañía. 
Cuando atendemos con cariño a nuestros visitantes 
#AlgoBuenoEstáPasando.

NUESTRAS MAÑANAS SON REGALADAS

Quienes pasearon por nuestro 2do nivel el pasado 26 de 
noviembre se pusieron una mano en el corazón y otra en el 
bolsillo para ir en ayuda de niños y niñas que han sido víctimas
deldel fuego en nuestro país. Felices de poder ayudar a quienes lo 
necesitan, se inscribieron como socios de Coaniquem y 
comprometieron una donación mensual y altruista que apoyará 
destinará apoyo gratuito y de calidad a todos los pequeños que 
lo requieran.

¡LLEGÓ LA HORA DE SER SOLIDARIOS!

Todos quienes nos visitaron se embarcaron en nuestro concurso 
“Pasemos una Navidad 0 km.” y por cada cinco mil pesos en 
compras, sumaron posibilidades de dejar los pasillos de Mall Portal 
Centro arriba de un JAC S2, año 2020 el próximo 25 de diciembre. 
Cruzando los dedos, reunieron sus boletas y se prepararon para 
celebrar la esperada navidad con el mejor regalo de sus vidas. 
Cuando premiamos a nuestros visitantes #AlgoBuenoEstáPasando.

¡VISÍTANOS Y PREPÁRATE 
PARA PASAR UNA NAVIDAD CERO KILÓMETRO!

Bajo el dulce sonido del saxo de Víctor Aguayo y tarareando las 
reconocidas baladas presentadas por Aldán dúo, los visitantes 
disfrutaron de las exquisiteces del boulevard al mediodía del viernes 
y sábado. Así, aplaudiendo la iniciática que celebra el talento 
regional, los talquinos armonizaron las horas de colación y 

recargaron fuerzas para continuar con sus días.

DIMOS EL AGREGADO 
PERFECTO A SUS ALMUERZOS

Nuestros amigos de la Casa del Donante de Talca llegaron al 1er 
nivel y entre sonrisas, interceptaron a quienes cruzaron el acceso sur 
de Mall Portal Centro. Conmovidos por la causa y luego de 
informarse de los requisitos necesarios, los visitantes aceptaron la
invitación a ser donantes de sangre y se inscribieron como 
voluntarios altruistas junto a los profesionales. Cuando 
solidarizamos con los que necesitan #AlgoBuenoEstáPasando.

APLAUDIMOS LA SOLIDARIDAD DE LOS VISITANTES

Entre luces de colores y una increíble variedad de juegos, Peterland 
abrió sus puertas y mostró a todos quienes visitaron el 4to nivel un 
espacio que llenará sus días de entretención. Videojuegos, realidad 
virtual y novedosos artefactos se instalan en Mall Portal Centro para 
cautivar a los pequeños, además de invitar todos quienes nos visiten 
a volver a disfrutar como niños. Porque si vemos sonrisas 
#AlgoBuenoEstáPasando.

LAS RISAS INUNDARON EL PATIO DE COMIDA

Emocionado por la visita de diversas celebridades y aplaudiendo 
a los esforzados emprendedores, grandes y chicos pasearon 
por nuestros pasillos y disfrutaron de la Feria de
EmpEmprendimiento de Ruth Gamarra. Junto con deleitarse con las 
infinitas opciones para regalar, los visitantes se conmovieron con el 
talento que mostraron las princesitas de la casa, en el concurso que 

eligió la “Miss Chiquitita” de Mall portal Centro.

CELEBRAMOS EL EMPRENDIMIENTO
 CON UN SHOW LLENO DE SORPRESAS

Qué sorpresa se llevaron los visitantes al ver que el paraíso de las 
chucherías abrió sus puertas en el 3er nivel y trajo a nuestros pasillos 
novedosos regalos que sorprenderán a grandes y chicos en la 
navidad que se aproxima. Fanáticos de la decoración y la papelería
se reunieron en el nuevo local BIX a recorrer y conocer sus 
instalaciones, aprovechando además la ocasión para sumar nuevos 
productos a su colección y listas de regalos. 

EL ESPACIO PERFECTO 
PARA REGALAR LLEGÓ A MALL PORTAL CENTRO


