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Especial “Un día inolvidable para mamá”

Madre e hijo
recorrieron el
centro comercial
disfrutando de una
jornada de tiendas
llena de sorpresas
y regalos.
| LP / DLP

C&A, Bichai, Confecciones el 99, Todo a diez Euros,
Carolina
Boix,
Calzados Huellas,
Paso a Paso, Susurros, Etam, Décimas, Alain Afflelou, Claudia complementos, Canari-On, Rocasa, El 99 Hogar, Planeta
Vivo, Floristería Acacia, Multi&hobby, 35 mm, Carnicería GCM,
Carrefour y Bollywood. De igual
forma el ganador y su madre disfrutaron durante todo el día de la oferta de restauración que participó en
la promoción: Octavio Reyes pastelería, Pizzería Guayarmina, Granier,
G2Café, Crazy Hot Dog, Burger
King y Churrería Carmelo.
En resumen un día inolvidable
para esta familia y para todos los
que conforman el Centro Comercial La Ballena, que de una forma
original y emotiva hicieron felices
a esta madre y su hijo para que este año el regalo del día de la madre,
aunque con un día de antelación, lo
disfrutaran juntos.

Concurso del día de la
madre en el CC La Ballena
Agoney Ramos se convirtió en el ganador del concurso
del día de la madre que organizó el Centro Comercial
durante el pasado mes de abril. El joven consiguió para
su madre, Pilar del Pino, un día lleno de sorpresas y
regalos disfrutando de una jornada de tiendas por el
Centro Comercial.
El pasado sábado 30 de abril,
Agoney Ramos y su madre, Pilar del
Pino, disfrutaron del premio del
concurso “Un día Inolvidable para
mamá”. Concurso organizado por el
Centro Comercial la Ballena del 8 al
25 de abril que invitaba a todos los
visitantes al Centro Comercial la
Ballena a participar depositando
un boleto en un buzón gigante dispuesto para tal fin donde debía contar en una frase por qué su madre

merecía ser la ganadora.
El premio, consistía en ganar para la madre un montón de regalos
y sorpresas para disfrutar juntos en
un día de tiendas por el Centro Comercial La Ballena.
El concurso ha contado con la
colaboración de las siguientes tiendas del Centro Comercial que han
agasajado a la madre con multitud
de regalos: Biondi, Refan-Nails Factory, Bodybell, Depilación Láser,

DEPILACIÓN LÁSER
P R O F E S I O N A L

Churrería Carmelo

