Portal de la Marina,
el centro comercial de los

buscadores de
sensaciones

Portal de la Marina es el líder en
moda, restauración y ocio para turistas
y habitantes de la zona

El índice de notoriedad
entre nuestros clientes
duplica la media nacional.
Por algo será
Tal vez sea por su ubicación a orillas del Mediterráneo,
o por sus alegres colores, o porque siempre hay una
opción para disfrutar, ya sea vestir a la última, no
perderse nada o relajarse en buena compañía. O quizá
por el cuidado y la atención a los detalles que
dedicamos a nuestros clientes... Cada visita a nuestro
centro se convierte en una experiencia inolvidable.

La temperatura media anual en
Ondara es de 18 C

Un paraíso para
vecinos y foráneos
Bañado por la luz del Levante alicantino, el
mar se asoma por todas partes; también las
montañas, los picos de sus sierras y las
verdes copas de sus pinos, con su aroma
inconfundible.
Aquí se respira el estilo de vida mediterráneo,
tranquilo y alegre, que ha atraído durante
generaciones a artistas, escritores y
conocedores de los placeres de la vida en
general. Un paraíso que cautiva cada año a
gente de todas partes del mundo.

Una de las provincias
con más crecimiento de
cara al futuro y abierta
a Europa
Las estimaciones sobre su economía son las más optimistas
de España (un 6,3 de incremento del PIB). El 14,02% de los
habitantes de la Comunidad Valenciana son extranjeros y
extranjeras, sobretodo de Reino Unido o Alemania y son
grandes impulsores del desarrollo del sector servicios de la
zona.
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*Fuente INE 2021

La Comunidad Valenciana es la cuarta economía
de España por volumen de PIB

Los destinos
turísticos más
deseados están
a un paso
Líder en su área de influencia, que
incluye a más de 300.000 personas,
Portal de la Marina está en el centro
de la región conocida como Marina
Alta, a solo 4 km del mar Mediterráneo
y a 8 km de Denia, lugar turístico por
excelencia en Alicante.
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A pie

En coche

El centro comercial tiene una conexión peatonal
directamente con Ondara, un agradable paseo
de tan solo 15 minutos.

Transporte público

En una localización privilegiada, con acceso directo y
buena visibilidad desde la AP7, conducir hasta el centro
comercial es tan sencillo como placentero.

También se puede llegar en autobús
mediante la línea: Dénia-Xaló-Dénia.

Una comunicación excelente

Los clientes locales buscan moda y diversión; los
extranjeros, turistas o con una segunda residencia
en la zona, tienen un gran poder adquisitivo y
vienen a pasar el día y a disfrutar de todo.
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Sin duda un centro comercial que
levanta pasiones
Instagram

Facebook

6,5k*

¿Algo estaremos
haciendo bien, no?

Google

35,2k*

4,3/5*

de 9.616 reseñas

R. Palop
“Que maravilla de lugar! da gusto pasear y tener gente conocida en
todas las tiendas, un lujo de centro con todas las necesidades y
una comida deliciosa, tiene tanta seguridad como higiene, todo
muy limpio y seguro!
Me encanta, gracias por hacer lo que hacéis, sois geniales.

*a Julio de 2021
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Sin duda,
sabemos que contamos con ventajas
Nuestras anclas

Planta Baja

Décimas
Carrefour
McDonalds
Lefties
Guess
IKEA
Rituals
Nespresso

Sin duda,
contamos con ventajas

Planta Alta

Nuestras anclas

Bershka
Pull & Bear
Massimo Dutti
Zara
Oysho
H&M
Corteﬁel
C&A
Cines IMF

Sensaciones pensadas
al detalle
Masterclass de
moda con Telva

Eventos

Servicios
Cuidamos de nuestros clientes

Fidelización
La sensación de ser especial

En este espacio cada día sucede algo nuevo y excitante, la exposición de Mask Singer, un casting de cine, una masterclass de moda, o
un curso sobre seguridad vial. Pensamos en actividades innovadoras y adaptadas a cada tipo de público, un Thriatlon indoor para los
más deportistas; el Proyecto Wonderful, una iniciativa conjunta con
el Ayuntamiento de Ondara que promueve la innovación empresarial
en la zona. Escaparte, un espacio que cedemos a los artistas nóveles
de la zona para que expongan sus obras; Kilómetros solidarios, una
iniciativa para donar fondos al área de pediatría del hospital de Denia.
Nuestro centro, es un Portal abierto a todos.

Sabemos adaptarnos a nuestros clientes y por eso
ofrecemos servicios que les hagan su estancia en
el centro y su vida más fácil. Por ejemplo la WIFI es
gratis para estar siempre conectados, contamos
con una aplicación recordatoria de parking muy
práctica, recarga de coches eléctricos, lockers, Eco
Zona de reciclaje, tarjeta regalo para canjear en
todas las tiendas, reserva de servicios y atención
al cliente a través de WhatsApp.

El Club de los Disfrutones es para aquellos que
siempre están abiertos a novedades, sorpresas y
oportunidades. Gracias a este club los clientes
consiguen todo tipos de descuentos en nuestras
tiendas, regalos directos, ventajas, experiencias
únicas y sorteos exclusivos. Y todo literalmente en
la palma de su mano gracias a la App del Club.

Para todos los gustos

Un balcón al
mediterráneo
Recién reformado,
con una inversión de más de 3.200.000
euros, lo primero que se encuentran
nuestros visitantes es un espectacular
pórtico de 10 metros de altura para darles
la bienvenida como se merecen.
El ajardinamiento exterior también
les hará más agradable su estancia.
También hay nuevas rampas, ascensor
panorámico, zona infantil, pantallas de led...
En Portal de la Marina todo está pensado
para que la vida en el interior del centro
fluya dentro de un ambiente agradable.

Contigo
en cada reto
Contamos con el equipo, las habilidades y
los recursos para hacer que tu proyecto sea
sólido y crezca junto a nosotros.
Cuenta con nosotros como una extensión
de tu propio equipo que comprende tus
inquietudes, que vela por tus intereses y
que persigue tus mismos objetivos.

Cada día, un equipo
en quien confiar
Gerente: Virginia Carrasco
Subdirectora: Inmaculada do Campo
Jefe de Servicios Generales: Manuel Ruiz
Auxiliar Administrativa: Rebeca Pagett

Estamos contigo, estamos donde
están tus clientes

Has visto todo
lo que cabe en
nuestro centro,

¿entras?

Gestiona y comercializa

Gentalia

914 262 544
info@gentalia.eu

Portal de la Marina
965 766 780
portaldelamarina.org

