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Concurrida primera 
jornada de rebajas

El CC El Tormes recibió miles de clientes el pasado miércoles

El Centro Comercial El Tor-
mes ha arrancado este pasado 
miércoles el período de reba-
jas con una afluencia masiva 
de público que aprovechó los 
descuentos de las diferentes 
firmas, así como las propuestas 
del centro comercial que en esta 
ocasión nos sorprende con “El 
Megagancho”, un juego para 

participar en familia o con ami-
gos y gracias al cual se pueden 
conseguir interesantes premios. 
Suspendido sobre una urna gi-
gante y sujeto por un arnés, el 
participante trata de conseguir 
los regalos que esperan en la 
basa, guiados por un mando 
que maneja uno de sus acom-
pañantes.

Imagen del ‘hall’ del CC El Tormes durante la primera jornada de las rebajas.

Profuturo prevé crear un 
gran “resort” para mayores
La empresa Profuturo Salamanca ha presentado esta semana su gran proyecto, un complejo 
de lujo para mayores de 50 años, que se construirá en la prolongación de Huerta Otea

Imagen virtual del complejo “Profuturo Salamanca”.

Profuturo Salamanca, empre-
sa cuya labor profesional está 
dirigida al fomento, desarrollo 
e investigación de proyectos ge-
rontológicos, ha presentado esta 
semana en la capital su gran pro-
yecto Senior Resort, “Profuturo 
Salamanca”, uno de los complejos 
de apartamentos para mayores 
de 50 años más vanguardista de 
España. Se trata de un complejo 
compuesto de cuatro bloques de 
34 apartamentos, en una parcela 
urbana con una superficie de 
más de 10.000 metros cuadrados, 
ubicada en los terranos urbaniza-
dos de El Marín, en el barrio de 
Huerta Otea. 

Dentro del complejo el propie-
tario podrá disfrutar de amplias 
zonas verdes, con máquinas de 
mantenimiento físico, huertos 
ecológicos, piscina, zona de pádel, 

mini golf, zonas recreativas, etc... 
En los bajos de los bloques se 
construirán los servicios comu-
nes, restaurante, cafetería, salas 
de fisioterapia y rehabilitación, 
piscina, gimnasio, salas de terapia, 
salas multiusos, biblioteca, despa-
chos para el  médico, enfermería, 

trabajadora social, etc...
La oficina de información de la 

empresa está situada en el paseo 
Torres Villarroel, 24. 1ºA. Tel. 923 
283949. Email: info@profuturos
alamanca.com Más información 
en la web www.profuturosalama
nca.com


