DIRECCIÓN DE

CENTROS COMERCIALES

¡NOS SUMAMOS A LA HORA DEL PLANETA!
Los 25 grandes centros comerciales gestionados por Carrefour Property
apagaron durante una hora las luces de sus rótulos y fachadas,
contribuyendo así a demostrar a toda la sociedad que es posible un
futuro menos contaminante para el planeta.

¡MENUDA TORRIJA! HOLEA REINVENTA LOS CONCURSOS DE COCINA
Regresa a Huelva el concurso de cocina en familia, que en esta ocasión
rinde homenaje al postre más popular de Semana Santa.

BUCEO, SNORKELL O EQUITACIÓN EN FAN
Instalamos un divertido photocall con mensajes para festejar el Día
del Padre y sorteamos una jornada de ocio en Dock 39 y experiencias
Decathlon de buceo, snorkel, equitación o trekking, entre otros.

LOS LLANOS ACOGE LA MAYOR EXPOSICIÓN DE INSTAGRAM
La muestra, de carácter permanente, ha sido configurada a partir de
3.000 imágenes seleccionadas a través del hashtag #galerialosllanos y
cuenta con la colaboración de Philippe González, fundador de la mayor
comunidad internacional de instagramers.

AS CANCELAS, UN CENTRO DE ALTOS VUELOS
Inauguramos una espectacular muestra sobre la Historia de la Aviación
y regalamos cinco bautismos de vuelo a través de un concurso en
Facebook. La exhibición está compuesta por un biplano de los años 20,
escenografías de aviones a escala, así como simuladores de realidad
virtual en los que convertirse en “hombre pájaro”.

DORMIR EN UN ÁRBOL AHORA ES POSIBLE CON EL FERIAL
El Ferial (Parla) organiza un sorteo online para celebrar el Día del Padre
con una escapada familiar al Parque Nacional Sierra de Guadarrama
y vivir la experiencia de dormir en una cabaña-árbol con todas las
comodidades.

¡NOS ENCANTA LA SECCIÓN DE LECTURA DE ROSALEDA!
Un acogedor espacio de lectura y descanso dentro del popular centro
de Málaga.

LA SIERRA SE VISTE DE FLAMENCA
El centro que gestionamos en Córdoba celebra la segunda edición de
una pasarela que reúne a algunos de los mejores diseñadores locales.
Un evento en el que tienen cabida desfiles, exposiciones y el sorteo de
tres trajes de moda flamenca.

PARQUE ASTUR, CON LOS MÚSICOS MÁS SOLIDARIOS
Patrocinamos un festival solidario con más de seis horas de música en
directo, que contó con la presencia de numerosos artistas como Carlos
Jean, Henry Méndez o Danny Romero. Los fondos recaudados irán
destinados a Cáritas y a la investigación de enfermedades raras.

NUEVA EDICIÓN DE PASARELA BABY EN PEÑACASTILLO
El centro santanderino inauguró la segunda Pasarela Baby regalando
un book composite a todos los inscritos. El certamen concluyó con una
presentación de la nueva colección de los principales operadores
de moda, en la que desfilaron los niños finalistas ¡como auténticos
profesionales!
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