
 

ACTIVIDADES DE MAYO Y JUNIO 

 Para estos meses EL RETIRO CENTRO COMERCIAL, tendrá una sola campaña 
para mama y papa  “EXISTE UN SOLO LUGAR DONDE EXISTE LO MEJOR PARA 
LOS DOS” 

  

SORTEO: 

Desde el 2 de mayo a las 10:00 AM, al 30 de junio a las 8:00 PM; por cada factura 
igual o superior a $100.000 (cien mil pesos) en compras de los locales de EL RETIRO 
CENTRO COMERCIAL podrán reclamar una boleta para depositar en el buzón, con 
las cuales participaran en los sorteos así: 

  

        6 viaje para dos personas a Republica Dominicana, incluye tiquetes aéreos, 4 
noches 5 días 

        Dos computadores portátiles 

        6 bonos de $2.000.000 cada uno para realizar compras en el Centro Comercial 

        7 Bonos Spa La Riviera por $100.000 cada uno 

  

Las personas que realicen compras iguales o superiores  $500.000, al redimir sus 
facturas en el punto de información recibirán un obsequio de parte del Retiro Centro 
Comercial. 

  

ACTIVIDADES PARA NIÑOS: 

Los niños podrán disfrutar en compañía de sus padres de actividades en mayo como 
Taller de Chocolates, donde elaboraran plastilina de chocolate, figuras de chocolate, 
etc. Así mismo tendremos talleres florales donde los niños realizaran bellos arreglos 
florales para entregar a sus mamas. 

  



Para el mes de junio los niños tendrán talleres de arte y manualidades acompañadas 
de mucha  diversión. 

  

ACTIVIDADES PARA TODOS: 

Disfrutaremos en mayo de la Exposición de Ana Cristina Bojannini y en junio de La 
exposición de Arte de Omar Gordillo (pop art) acompañada de una exhibición 
automotriz para ellos. 

  

En el día de la madre y padre tendremos sorpresas para ellos en su día, además 
durante el mes  talleres de maquillaje y cata de vinos para nuestros clientes. 

  

  

Cordialmente, 

  

 

PATRICIA ORJUELA P. 

Coordinadora De Mercadeo 

EL RETIRO CENTRO CIAL 

Calle 81 No. 11-94 Piso 4  

3 76 08 00 Ext. 109 

0Hmercadeo@elretirobogota.com 

 


