
Las mejores promociones comerciales
para atraer nuevos clientes

y fidelizar a los compradores habituales

TELÉFONO 645 885 949 / 665 559 580
Fax 942 03 03 06 - info@landeras.net

ZEBRA PUBLICIDAD SL, inscrita en el registro mercantil de Santander en el Tomo 432, folio 200, hoja nº S-1340, inscripción 1ª

Promociones - Concursos
Ventas Cruzadas

Del 14 al 29 de septiembre

Premiamos tu confianza

ParticiPa, presenta tu ticket 

superior a 5 euros de cualquier 

establecimiento del centro 

comercial en el stand situado  

en la zona de restauracion y 

recoje tu tarjeta rasca y gana

rasca y gana 
Más de 800 regalos 
y un fin de semana en el  

Parque Warner de Madrid con hotel 
incluido para toda la familia.

www.ccelmiradordeburgos.com

Horario Del stanD: 

lunes a viernes  
de 17:30 a 21:00 h.

sábaDos  
de 12:00 a 14:00 y  
de 17:30 a 21:00 h. Sencillas

•
Prácticas

•
Particulares

Propuestas de
Animación-Ocio y

Actividades Centros Comerciales

2013

Adaptamos nuestras actividades a 
Tiempo de duración y Presupuesto

Acciones • Talleres • Espectáculos • Sorteos
Concursos de Venta Cruzada



para disfrutar en familia
• Concursos de Disfraces

• Talleres de Maquillaje

• Decoración Infantil

• Actuaciones

• Fotografía gratis

• Reyes - Papá Noel

• Programa de Actividades

• Decoración Integral

• Actuaciones

• Espacial Nochevieja

• Concursos de Disfraces

• Talleres de Máscaras

• Decoración Infantil

• Premios

• Fotografía gratis

•  Desfiles de Moda 
Infantiles y Adultos

• Elección de Miss y Mister

• Pasarela Baby

•  Presentación de 
Colecciones

• Centros Comerciales

•  Talleres de Pasarela 
para niños

Pasarela Baby

Especial Infantil Especial Navidad

PASARELA

inscripciones teléfono
665 559 580

abyb

¡¡todos los días una 

piñata!!

días 5,6 y 7 de abril    

horario de 18:00 a 21:00

Desfile en Pasarela, 

Taller de Radio y Disjockey, 

Fotografía, Maquillaje, Tatuaje...

Taller de

modelos 

infantiles

sabado, 9 Abril18:30 h. desfile de los niños y niñas finalistas, así como modelos adultos, con la colección primavera-veranodel Centro Comercial

viernes, 8 Abril18:30 h. desfile de todos  los candidatos

Elección deMiss y Mister baby

Sorteo entre todos

los participantes de un fin

de semana en Cantabria para 

dos adultos y dos niños

en el hotel Milagros Golf **** 

junto a la playa

Globoflexia, Payasos, 

Magia, Juegos y

Fantásticos Regalos

Y además...

Programa de Actividades ¡¡Gratuitas!!

Halloween

Carnaval Infantil


