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Minka anuncia su gran Minka Fest este
domingo 25
·  Este 25 de setiembre, la ciudad comercial Minka ofrecerá el “Minka Fest”, un evento gratuito

con shows en vivo, juegos y premios.

· Minka se unió a la celebración por el Día del Shopping con muchas promociones y

descuentos de hasta el 50% en numerosas tiendas de diversas categorías durante este fin de

semana.

Este fin de semana, la ciudad comercial Minka ofrecerá shows y espectáculos gratuitos para su

público en el evento “Minka Fest”, que se llevará a cabo este domingo 25 de setiembre. El

ingreso será gratuito.

⏲

http://prensa.apoyocomunicacion.com/
https://prensa.apoyocomunicacion.com/images/438574


ACERCA DE APOYO COMUNICACIÓN

Somos una consultora de comunicación, que busca ser aliada de sus clientes, ofreciendo servicios integrados
a través de cuatro grandes disciplinas: comunicación externa, comunicación interna, insights y
transformación digital, para contribuir con los objetivos de comunicación y reputación de nuestros clientes y
que éstos a su vez se vean reflejados en los resultados de negocio.

Cuatro orquestas se presentarán para poner a bailar a todo el público a partir de las 4pm. Se

trata de las bandas “La Rumba”, “Química Perfecta”, “Saoco Son” y “Anthony Cano y Orquesta”,

que llevarán la celebración hasta la noche. El evento incluirá juegos y premios.

Además de ello, el mismo domingo la ciudad comercial contará con la venta de pasillo que se

realizará en los pabellones 1 y 3 de la Plaza Outlet desde las 11am hasta las 9pm.

“Estamos muy contentos de ofrecerle a nuestro público espectáculos para ponerlos a bailar y

pasar un gran momento de entretenimiento. Hoy más que nunca, la gente disfruta este tipo de

eventos, y nosotros como siempre queremos darles gusto”, mencionó Mauricio Ballivián, mall

mánager de Minka.

Minka te recuerda que debes contar con tu carné de vacunación virtual o físico con las tres dosis

para ingresar a la ciudad comercial. Además, te recomienda usar mascarilla.
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