GERENCIAS

¡EL BLACK FRIDAY DESATA PASIONES!
Nos adelantamos a las rebajas y nos sumamos al que ya se ha convertido en el viernes
más esperado del año con horarios especiales, sorteos y cheques regalo; batucadas,
espectáculos circenses, pasacalles infantiles, juegos de realidad virtual y concursos musicales.
El mejor pistoletazo de salida para la campaña de Navidad en los centros gestionados por
Carrefour Property.

¡PARECE QUE FUE AYER! HOLEA CUMPLE CUATRO AÑOS
Celebramos cuatro años de vida organizando una fiesta por todo lo
alto con un gran bingo de premios que ha repartido infinidad de regalos
como el último modelo del Volkswagen Polo o un crucero para dos
personas. Todo un fin de semana cargado de actividades y sorpresas
que ha servido también para inaugurar el espectacular alumbrado
navideño en Holea

FAN RECORRE 4.000 MILLAS DE SOLIDARIDAD

Colaboramos con el proyecto de crowdfunding Ocean Dream, una
travesía en la que 5 mujeres que han superado un proceso tumoral
recorrerán más de 7.400 kms con el objetivo de recaudar fondos para
la investigación contra el cáncer. A bordo del Sargantal, un velero de
16 metros de eslora perfectamente equipado para realizar travesías de
altura, viajarán desde Mallorca hasta la isla de Martinica.

¡QUINTO CUMPLEAÑOS DE AS CANCELAS!

De norte a sur, noviembre es época de festejos en nuestras gerencias.
Así, el centro de más éxito en Santiago de Compostela conmemora
su primer quinquenio con el sorteo de 5 coches el próximo día 9 de
diciembre y la apertura de un nuevo espacio infantil del Club de Celi.

ARTE Y DISCAPACIDAD, DE LA MANO EN LOS ALFARES
La sexta edición de las jornadas “Arte y Discapacidad” que se celebran
en nuestra gerencia de Talavera vuelven a sensibilizar sobre el día a día
de las personas con diversidad funcional. Una oportunidad también
para presentar la labor diaria de las diferentes asociaciones y los
trabajos de artesanía que realizan en sus talleres ocupacionales

ROSALEDA, ¡24 AÑOS, 24 REGALOS!
Cumplimos 24 años desde nuestra llegada a Málaga y sorteamos entre
todos los clientes del centro del 17 al 27 de noviembre 24 cestas de
Navidad. Los ganadores se darán a conocer a través de los perfiles de
redes sociales de Rosaleda.

PEÑACASTILLO: TERRITORIO YOUTUBER
Tras pasar por Madrid, Barcelona, Sevilla o Palma y ser trending topic,
TMDay (Talent Marketing Day) hace parada en Santander y nos escoge
como centro anfitrión de su último encuentro con youtubers y videobloggers. Así, más de 120 afortunados han disfrutado con conocidos
blogueros, música en directo, sorteos y retos en directo, juegos, así como
charlas con influencers de moda..

EL BULEVAR: 20 ANIVERSARIO CON MARCADO SABOR ALEMÁN
También soplamos las velas en nuestra gerencia de Getafe (Madrid) y
lo hacemos con festejos de inspiración alemana, ya que además de
impartir juegos para niños y sesiones de zumba, hip-hop o funky, hemos
preparado catas de cerveza y maridaje con productos germanos como
salchichas y bretzels.

NOS ENCANTA… ¡LA EXPOSICIÓN DE PLAYMOBIL EN LOS FRESNOS!

Playmobil sigue recreando escenas y personajes icónicos. En esta
ocasión, la conocida marca de juguetes reproduce con más de 30.000
figuras el Estadio El Molinón del Sporting de Gijón y las bancadas de
los hinchas del club rojiblanco. Una exposición que hará las delicias de
mayores y pequeños.

www.carrefourproperty.es

