GRAN COMPARTÓN Y VENDETÓN DE AUTOS EN CALIMA CENTRO COMERCIAL.

Bogotá, D.C., septiembre de 2019. En alianza con la Casa Editorial El Tiempo y el liderazgo de
Carroya.com, Calima Centro Comercial inaugura la primera Compratón y Vendetón de autos
nuevos y usados. Calima será el escenario para hacer negocios rápidos y seguros, con servicios
afines al mundo del automóvil, con tasas preferenciales de financiación, servicios afines y
accesorios para consentir nuestros vehículos, en el centro comercial, que se caracteriza por su
confortabilidad y seguridad, con certeza encontrarás el vehículo con el que sueñas o aquel que
quieres vender al mejor precio posible, con la seguridad que ofrecen marcas reconocidas en un
espacio de más de 10.000 metros cuadrados.
Estamos a días de la Gran COMPRATÓN, el sábado 14 y el domingo 15 de septiembre en nuestra
torre de estacionamientos, desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche podrán venir a
realizar el mejor y más rápido negocio, si de vender su carro se trata, pero…, si de comprar se
trata, la GRAN VENDETÓN ofrecerá más de 250 vehículos de diferentes marcas, colores y gamas,
que sin duda enamorará al más exigente y para no quedar antojado, ofreceremos nuestra tasa
preferencial CALIMA, con financiación a través de reconocidas y confiables entidades
financieras.
En el marco de la GRAN COMPRATÓN Y VENDETÓN, tendremos exhibición de vehículos
especiales, aquellos juguetes que nos trasnochan, expertos que nos darán tips para hacer más
eficientes nuestros vehículos, medios de comunicación, transmisiones en vivo y una cómoda
zona para que los clientes y amantes de los autos puedan disfrutar de la pasión que crea este
mundo automovilístico. El parqueadero de Calima Centro Comercial es gratuito los fines de
semana.
“En Calima Centro Comercial, constantemente reforzamos el compromiso con la comunidad, al
ofrecer nuestros espacios para realizar actividades encaminadas a generar dinámicas
comerciales y de entretenimiento en un ambiente agradable, atractivo y con los mayores
estándares de seguridad, para recibir a miles de personas; todo esto para seguir fortaleciendo
las relaciones con la comunidad y con la ciudad”, comentó Jorge Arévalo, Representante Legal
de Calima Centro Comercial.
Los invitamos a visitar Calima Centro Comercial ubicado en la Carrera 30 (NQS) con Calle 19, el
14 y 15 de septiembre.

