DIRECCIÓN DE

CENTROS COMERCIALES

FAN SURCA EL MEDITERRÁNEO
Volvemos a apostar por el deporte de la isla organizando la segunda
liga de regatas de vela latina “Trofeo de invierno FAN Mallorca
Shopping”. Además, también colaboramos con las escuelas náuticas de
verano de Mallorca para que 300 jóvenes aprendan a navegar.

“HOLEA TOP STYLE”, EL EVENTO MÁS TRENDY

Más de 30 blogueras, instagramers y youtubers se han reunido en la
segunda edición de esta cita de la moda. Las bloggers, que suman
entre todas más de 400.000 seguidores, han disfrutado de talleres
beauty, sesiones de belleza así como divertidos concursos que han
puesto a prueba su capacidad para elaborar outfits.

GRAN ÉXITO DE GENERACIÓN AS CANCELAS
Más de 600 participantes se han inscrito en la segunda edición del
concurso de As Cancelas que elige a los protagonistas de la campaña
publicitaria de la próxima Fashion Night, que además recibirán un curso
de modelaje profesional y un book de fotos

MÁS DE 5.000 PERSONAS DISFRUTAN DEL MONTIGALÀ ARTS FESTIVAL
El MAF, una iniciativa desarrollada por el centro que gerenciamos en
Badalona, ha inaugurado las fiestas de la ciudad con más de diez
horas de animaciones, música en directo, actividades gastronómicas
y espectáculos de artes escénicas locales en el parque de Montigalà,
aunando en un mismo espacio experiencias para toda la familia.

CATAS, MARIDAJES Y COCINA EN VIVO EN EL MIRADOR DE BURGOS
Un año más organizamos Mercado Terra, la fiesta de la gastronomía que
promociona los productos de Castilla y León y Cantabria con catas,
encuentros con concursantes de MasterChef, talleres de cocina y un
concurso de tapas. Además, el centro recibe a diario a escolares de la
ciudad para invitarles a “desayunos saludables”.

PLAZA ALUCHE, ¡1.000 COCIDOS PARA EL DÍA MÁS CASTIZO!
Amenizado con los chotis del tradicional organillero, chulapos y
barquillos caseros, hemos festejado el día de San Isidro repartiendo
cientos de claveles y raciones de cocido para todos los visitantes.

EL BULEVAR ENCIENDE LA FERIA DE SEVILLA EN MADRID

Con el tradicional alumbrado, clases de sevillanas, actuaciones de
flamenco, degustación de tapas y rebujito, hemos dado la bienvenida a
los festejos de la feria más internacional.

LOS AÑOS NO LLEGAN SOLOS A LOS ÁNGELES, ¡VIENEN CON REGALOS!
El centro que gestionamos en Madrid cumple 25 años y prepara una
gran fiesta de aniversario con regalos, sorteos de cheques de compra,
talleres infantiles y animaciones para los más pequeños.

LOS FRESNOS ACOGE EL CAMPEONATO ASTURIANO DE AJEDREZ RÁPIDO
En colaboración con la Consejería de Deporte del Principado y
la Federación Asturiana de Ajedrez, hemos sido anfitriones de la
competición de ajedrez sub 16 a siete rondas. Con más de 150
participantes, en la jornada se han premiado las tres categorías
diferentes de jugadores y se ha concedido una plaza de acceso al
Campeonato de España.
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