
 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 042 – 2021 
MEDELLÍN 11 DE AGOSTO DE 2021 

 
PARA:   LOCALES DE COMIDAS Y ZONAS COMUNES 
DE:         ADMINISTRACIÓN  
ASUNTO:  FERIA DE FLORES GRAN PLAZA 
 
Inicia una nueva Feria de Flores de la mano con la Reactivación Económica de nuestra ciudad y el mundo entero, cómo no 
celebrar este gran evento que trae lo mejor de nuestra idiosincrasia: 
 
GRAN PLAZA ESTÁ VESTIDO PARA LA OCASIÓN 
¿Ya viste la decoración del Centro Comercial? Estamos orgullosos y llenos de flores para recibir a nuestros visitantes. Esta 
decoración es para todos, por eso ninguno de nuestros escenarios está cerrado, se vale tomarse fotos y subirla a redes 
¡etiquétanos! @centro_comercial_gran_plaza en Instagram y Gran Plaza Centro Comercial en Facebook. 
 
ANTIOQUIA UN DULCE CUENTO 
Cómo íbamos a dejar de lado a nuestros artesanos en Feria de Flores ¡impensable! Si bien los Protocolos de Bioseguridad 
no nos permiten tener una muestra tan extensa como la teníamos antes en toldos, si tendremos a todos nuestros artesanos 
en la Tienda Tradición, ubicada en el segundo piso: arequipes, galletas cucas, confites, solteritas y muchos productos 
artesanales más de Mujeres trabajadoras con emprendimientos impulsados por los programas de reparación de víctimas 
¡Se vale antojarse mucho! 
 
GRAN PLAZA EN LA MUESTRA COMERCIAL DE LA XXI CABALGATA INFANTIL EN CABALLITOS DE PALO  
Este sábado 14 de agosto haremos parte de la muestra comercial de este gran evento, emblema de cómo vive la gente de 
nuestro sector la Feria de las Flores. Nos vamos con silleta, artesanos y paletas para antojar a los asistentes de la cabalgata 
que estará por el corredor de la calle Bolívar, a pasar por nuestro Centro Comercial, vamos a jugar Pirinola con los asistentes 
al evento y a los ganadores les daremos un bono por $10.000 para redimir en la Plazoleta de Comidas. 
 
LA PORROTECA DE LA FERIA A RITMO DE PORROS, GAITAS Y CUMBIAS 
Nos llena de emoción anunciar que Gran Plaza será la sede de la tradicional Porroteca de la Feria en alianza con Estrella 
Estéreo. Este sábado 21 de agosto tendremos este gran evento de 4pm a 8pm donde tendremos música en vivo con Los 
Cumbia Star y Sinú Orquesta. Invitamos a todos nuestros comerciantes a extender una hora más su atención al público así 
como lo hacemos en las fechas especiales, toda vez que este es un evento bastante concurrido y con un público muy 
específico que lo sigue a todas partes que se convierte en cliente potencial de nuestro Centro Comercial. Este evento va en 
la línea de asocio con ASOGUAYAQUIL que tendrá en esa misma jornada una toma artística cultural desde los balcones de 
los establecimientos del sector de Guayaquil. 
 
FESTIVAL DE PARQUÉS 
Vuelve un evento muy solicitado por nuestros clientes. En asocio con ACORD tendremos este 28 de agosto y el 4 de 
septiembre dos jornadas de parqués para disfrutar en familia. Hay más de 3,5 millones de pesos en premios para los 
primeros lugares, la inscripción al evento tiene un costo de $10.000 para todos los interesados y se puede realizar en la 
sede de ACORD o en el Puesto de Información del Centro Comercial. 
 
Hemos iniciado el segundo semestre con toda la actitud y esperanza de recuperarnos de estos tiempos difíciles y ahora 
depende de nosotros como comercio y de cada punto de venta desde el servicio y el producto que todo mejore. Cualquier 
inquietud con la información por favor comunicarla al teléfono 317 893 69 07 o al correo electrónico 
mercadeo@granplaza.co  
 
Atentamente, 
 
 
JANNETH ZULETA GAVIRIA 
Administradora General 
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