GERENCIAS

¡RESUMEN ESPECIAL VERANO!

FAN, ¡UN VERANO PASADO POR AGUA!
En Mallorca hay playa pero los más pequeños también quieren piscina.
En bañador y chanclas, organizamos una fiesta del agua con talleres
de surf en nuestra piscina de olas, guerras de globos, yincanas o juegos
dunk tank, en los que cae al agua el participante con menor puntería.
Además, tres afortunados seleccionados a través de un concurso en
RRSS han disfrutado de jornadas de iniciación a la vela latina.

HOLEA RECORRE LAS PLAYAS DE HUELVA

Iniciamos la temporada de baño repartiendo por la costa onubense
pulseras todo incluido, canjeables en Holea por toallas-mochila y una
consumición gratuita en establecimientos de restauración. Igualmente,
entre todos los asistentes se ha sorteado un viaje para dos personas.

EL MIRADOR, CAMPAMENTO URBANO PARA 300 NIÑOS
Juegos acuáticos, fiestas de la espuma, actividades deportivas al
aire libre, excursiones o mini talleres de cocina, son muchas de las
dinamizaciones en las que han participado más de 300 niños de Burgos.
Unas jornadas con un sello solidario, ya que se han destinado a Cáritas
5.000 euros, correspondientes al importe íntegro de las matriculaciones.

¡COGE LAS PALOMITAS! VUELVE EL CINE DE VERANO A MONTIGALÁ
Rememoramos una de las prácticas lúdicas al aire libre más populares
del estío y proyectamos sesiones gratuitas de películas tan divertidas
como Los Minions o Mascotas. Con un aforo para 100 personas cada
noche, todos los espectadores han disfrutado también de un menú de
cine por 5€ en muchos restaurantes del centro.

3, 2, 1, ¡VACACIONES CON EL PASEO!
Resolvemos el problema de todos los años: hacer la maleta en tiempo
récord y llevar solo lo necesario. Un reto que ha consistido en recopilar 10
objetos imprescindibles para unas vacaciones en menos de 30 segundos.
Todos los visitantes que han superado el desafío han recibido una original
bolsa de playa y han entrado en el sorteo de 3 bonos en viajes Carrefour.

LLUVIA DE REGALOS EN ROSALEDA: 25.000 PREMIOS DIRECTOS
75 días después del lanzamiento de la promoción, por nuestro stand ya
han pasado más de 25.000 personas para disfrutar multitud de premios
directos: palas, toallas de playa, relojes, hinchables acuáticos, frisbees,
parasoles o descuentos especiales en las tiendas de moda o deporte, ya
que todos los locales del centro han colaborado en la iniciativa.

PEÑACASTILLO TOMA LA PLAYA DEL SARDINERO
Copatrocinamos el XII Torneo de Rugby Playa de Santander, una de
las competiciones de mayor prestigio a nivel nacional. Retransmitidos
en streaming, los partidos se han disputado en la playa más famosa
de la ciudad, donde también hemos montado un stand para medir la
habilidad con el balón de rugby y ganar numerosos gadgets para la
playa y packs de cena-cine.

TODA LA MAGIA DEL CIRCO EN LOS ALFARES
Actividades gratuitas para toda la familia, como espectáculos circenses,
musicales, animaciones y talleres especiales para aprender a hacer
malabares.

EL FERIAL, JUEGOS DE CAMPEONATO VERANIEGO
Sesiones de tiro con arco, jornadas de minibasket, partidos de vóley
o yincanas musicales… ¡El mejor plan para disfrutar de los viernes de
verano en Madrid! Además, categorizados en dos niveles, hemos
seleccionado dos campeones que han sido obsequiados con un
cheque regalo en establecimientos del centro.

DINOSAURIOS EN VIVO EN ATALAYAS
Todo un éxito. Así ha sido la acogida de la exposición de reptiles
prehistóricos que celebramos en el mall principal y pasillos de nuestra
gerencia de Murcia. Tal es el interés que ha generado, que el vídeo de la
muestra ha logrado más de 65.000 visualizaciones en Facebook.

EL VERANO NO ACABA SI LOS FRESNOS TE LO RECUERDA
El verano no acaba si hay algo bueno que te lo recuerda… Por eso,
rememoramos la fiesta de fin de curso que organizamos en Gijón con
talleres pintacaras, globoflexia y animaciones musicales. Sin olvidar que
amenizamos el evento con los detalles más dulces: piruletas de fruta con
foundue de chocolate y algodón de azúcar.

CASTILLOS DE ARENA, TORNEO DE PALAS
Y JUEGOS DE PLAYA EN EL BULEVAR
Traemos a Madrid kilos y kilos de arena de playa para que los más
pequeños den rienda suelta a su imaginación y más allá de los típicos
castillos de arena, moldeen todo tipo de creaciones. ¡Toda la diversión
de la playa en Getafe!
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