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GERENCIAS

LOOKS SIN ETIQUETA EN CENTRO OESTE
Cumplimos 21 años como referente de moda y versionamos el concurso 
el Precio Justo con un gran escaparate de looks de temporada para los 
que hay que calcular su importe exacto. El juego, también disponible 
desde la app del centro, ha logrado más de 2.000 usuarios y repartirá 
entre todos los participantes un viaje a París.

PROGRAMANDO CON FAN
Lanzamos un innovador concurso escolar para que los más pequeños 
creen sus propias aplicaciones, juegos, animaciones o historias 
interactivas con Scratch® y realicen circuitos de robótica. Con la 
colaboración de la la Consellería de Educación del Gobierno Balear, 
la iniciativa se organiza en equipos de trabajo liderados por un profesor 
que podrán presentar sus proyectos hasta el 13 de abril de 2018. 

ALASKA EN LA FIESTA DE LA MODA DE AS CANCELAS
Celebramos la quinta edición de la Fashion Night con la cantante de 
Fangoria como maestra de ceremonias y desarrollamos numerosas 
promociones hasta la medianoche, degustaciones de productos 
gourmet, acrobacias sobre cuatro ruedas de la mano de Red Bull Cars 
y el gran sorteo de 4.000 euros en cheques regalo en las tiendas del 
centro.

MÁS DE 40 EMBARAZADAS EN LA BABY SHOWER DE HOLEA
¡Hacemos historia y acogemos la primera baby shower para futuras 

mamás organizada por un espacio comercial! Una celebración previa 
a la llegada del bebé que ha contado con jornadas de belly painting, 
sesiones de gimnasia suave, charlas, talleres y una merienda saludable 

cortesía de Carrefour.

25º ANIVERSARIO DE LOS FRESNOS
Conmemoramos nuestros 25 años de recorrido en Gijón con actividades 
especiales, promociones, una gran tarta y un acto institucional presidido 

por la alcaldesa de la ciudad, así como una nutrida representación de 
organizaciones sociales y culturales.

¡TE MERECES UN DESCANSO... EN ROSALEDA!
Estrenamos un nuevo y acogedor espacio para la familia en nuestro 
centro de Málaga. El lugar perfecto para que los visitantes más 
pequeños puedan divertirse jugando mientras los mayores descansan 
entre compra y compra. 

¡ESPECIAL HALLOWEEN!

¡UNA CELEBRACIÓN DE MIEDO!
Nuestros 27 grandes centros se suman a la fiesta más terrorífica del año con visitas a casas 

encantadas, fotomatones interactivos con aterradores escenarios virtuales y originales efectos 
de realidad aumentada, gymkanas, juegos de escape, sorpresas y concursos de disfraces. Así 

mismo, hemos impartido talleres para elaborar bolsas para caramelos, pasteles y brochetas 

MÁS DE 25.000 PERSONAS EN LA BIENVENIDA DE ALFI, LA NUEVA 
MASCOTA DE LOS ALFARES 

 Organizamos una gran fiesta con hasta 30 actividades especiales como 
jumping, karts eléctricos, una pista americana gigante, hinchables, 

sesiones deportivas, bautizos hípicos, exhibiciones musicales y el sorteo 
de una escapada familiar a Port Aventura. Los festejos han logrado 

también más de 1.800 likes en redes sociales.


