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Mayo es un mes para celebrar con mamá y en Los Molinos
queremos que lo hagas compartiendo los mejores momentos y
ganando fantásticos premios. Por segundo año consecutivo,
celebramos esta importante fecha en circunstancias diferentes,
pero eso no significa que no podamos hacer el mejor homenaje
a nuestras madres.

Con los retos de estos últimos años, hemos cambiado nuestros hábitos,
la forma de visitar el Centro Comercial, de trabajar, de estudiar, hasta
de vestir y celebrar, por eso, nosotros también nos transformamos
para adaptarnos a esas nuevas formas de hacer las cosas y ofrecerte
siempre lo mejor.
Mayo estará cargado de momentos inolvidables para compartir con
mamá en nuestro Skymax, un espacio abierto que cumple con todos
los protocolos de bioseguridad y que estará ambientado especialmente
para disfrutar con ellas. En nuestra completa oferta de marcas
encontrarás el regalo perfecto, además registrando tus facturas,
podrás ganar una experiencia de spa para que la consientas en
nuestro próximo evento que inicia en el mes de junio.
Celebremos a nuestras mamás, los espacios de Los Molinos, nuestras
marcas y todos nosotros, estamos listos para recibirlos y hacer de
este un mes muy especial.
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OPCIONES PARA SORPRENDERLA:
A quienes entregan todo sin pedir nada a cambio, a
quienes dedican su vida entera a una sola tarea y lo
hacen sin condiciones. A las heroínas, las incansables,
las amorosas, las valientes. Para ellas tenemos algunas
ideas para que le des el mejor regalo y que la emocione
tanto como el primer dibujo que le hiciste.
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Un complemento a su vestuario:
Los complementos para el vestuario siempre serán un
atractivo para las consentidas de la casa, así que un bolso
en el armario siempre será indispensable para mamá,
especialmente con sus múltiples diligencias que debe hacer
en la semana.
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Para estar a la moda:
Si es una amante de la moda, le gusta tener las últimas
tendencias y si es de las que piensa que, aunque tiene el
armario lleno de ropa, siempre le falta algo que ponerse,
entonces obsequiarle ropa con siluetas innovadoras siempre
será una excelente opción.
Fragancias que enamoran:
Las fragancias evocan recuerdos, pero también fortalece
la esencia de la personalidad, dándole fuerza a esa
característica que la representa a ella. Así que un buen
regalo sería un excelente perfume, para que por donde
pase, siempre deje huella.
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Mimos para mamá:
La piel sin dudas es la consentida, desde cosméticos que
la hacen lucir más bella hasta cremas hidratantes que la
ayudan a mantener una piel más sana e hidratada. Pero si
también la quieres sorprender, un tratamiento de láser para
la piel, podría ser ese regalo que siempre ha esperado.
Para ver la vida diferente:
Para realzar su estilo y ponerle el broche de oro a su belleza,
unas gafas de sol o gafas de lectura podrían ser el accesorio
icónico perfecto para ella.
Para las futuras mamás:
Sí, las embarazadas desde ya comienzan a celebrar el día
de las madres, así que puedes tener opciones para que se
sienta cómoda mientras duerme.
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1 Enterizo Bianchi $149.900
2 Versace Yellow Diamond 90ml
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Dolce & Gabana Ligth Blue (50 ml y 100ml)
Línea Estética Perfumería
Zapatos verde y dorado Bon·bonite $211.900
Botines Mussi $189.900
Camiseta Parchita $75.900
Buzo Parchita $139.900
Lentes Victorio & Lucchino Opticalia
Cadenas para lentes luxury en murano
Opticalia $349.000
Correa negra Arturo Calle $58.900
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Vestido índigo Bianchi $179.900
Tenis Mussi $149.900
12 Bolso Parchita $190.000
13 Crema y perfume Lenesens
14 Pantalón Arturo Calle $82.900
15 Zapatos negros Arturo Calle $182.900
16 Bolso blanco y café Mussi $169.900
17 Bolso morado Parchita $160.000
18 Bolso plateado serpiente Bon·bonite $199.900
19 Morral Mussi $289.900
20 Bolso verde Bon·bonite $211.900

12

10
11

11

NUEVAS
MAR CAS
IPANEMA - Local 1101.
Joyería y accesorios en plata, acero,
baño de oro y relojes.

OPTICALIA - Local 1308.
Tienda de lentes de sol y otros
artículos para la vista.

CILIBERTI - Local 2060.
Empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de bolsos y calzado
en cuero para dama.

PRÓXIMAMENTE
Comercialización de insumos y
servicios para la industria de la
construcción, del mueble y la
madera. Local 1067.

Con la recuperación de algunos de nuestros residuos contribuimos con el ahorro
de los recursos naturales y evitamos la generación de dióxido de carbono.

SABÍAS QUE...

