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un mundo de servicios para ti

Porque queremos que no dejes de 

visitar ningún rincón de Mall Zofri, 

te presentamos un plano con toda 

la zonificación de nuestras tiendas, 

restaurantes y servicios. Ven a 

conocernos y vive la experiencia!

SERVICIOS

Zona Morada

Zona Celeste

Zona Naranja

Zona Verde

a

d

c

b

CASA DE CAMBIOASCENSORES SALA MUDADORCAFETERÍA

FARMACIA

CORREOS

TÓTEM REGISTRO CIVIL SERNATURBAÑO NIÑOS PATIO DE COMIDAÁREA DE JUEGOS

TAXISBAÑOS CAJEROSPELUQUERÍA

INFORMACIONES

Mall Zofri  
1
NIVEL

2
NIVEL



3MAS ZOFRI

CONTENIDOS

 La alimentación saludable es más que una tendencia. Se trata de una forma de vida. 
Es por eso que te contamos que en Mall Zofri existe una excelente oferta de produc-
tos que van en esa línea, desde arroz sin gluten, chocolates sin azúcar, caramelos para 
diabéticos, café orgánico, hasta el ya afamado té que puedes hallar en formatos tradi-
cionales, o también aquellos especiales, como el té de bergamota, té verde, té blanco, 
azul, pure, y muchas otras variedades. Además hay helados sin gluten ni lactosa y 
muchos productos denominados “súper alimentos” como la quinua. 

La capital de Tarapacá no solo se destaca por sus grandes héroes. También por sus 
bellezas patrimoniales, sus playas  y la calidad de vida que ofrece a sus habitantes. En 
una encuesta realizada en el mes de marzo por el sitio online Emol, Playa Cavancha fue 
elegida como la mejor playa de Chile, superando con mucha ventaja al segundo lugar, 
obtenido por Bahía Inglesa. A esto se suma que el estudio realizado por la Universidad 
Católica respecto a calidad de vida, situó a Iquique entre las mejores ciudades para 
vivir del país. Esto gracias a que sus habitantes tienen espacios para el  deporte, la vida 
en familia, la diversión y un bello entorno. 

Súper alimentos para tener en cuenta

Iquique ciudad gloriosa 
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Belleza 2.0 
¿Qué estarías dispuesta a hacer? 

Por: Tania Arce Saavedra

Los estereotipos de la belleza femenina 

han ido cambiando con el tiempo. Los mo-

vimientos feministas, y aquellos que abogan 

por una hermosura libre y natural han ido 

tomando fuerza. No obstante, las interven-

ciones por ningún motivo han disminuido, 

eso sí, menos invasivas que hace 10 años, y 

con cambios un poco más reconstructivos o 

reparadores que estéticos. 

Fuimos con un cirujano plástico quien nos 

explicó qué es lo que más buscan hoy tanto 

hombres como mujeres; y las razones por las 

que se podría llegar a una cirugía plástica. 

Marcelo Fonseca es cirujano plástico de la 

Universidad de Chile,  trabaja en el Hospi-

tal de Iquique y es experto en dermatocos-

miatría. Nos explica que la idea no es que 

el cambio sea abrupto ni tan artificial, “no 

se trata de pasar de 60 años a 20, sino más 

de 60 a 50 o de 50 a 40, siempre buscando 

resultados lo más naturales posibles, y que 

sean armónicos con el resto del cuerpo. Hay 

una idea en cuanto a la belleza que no es 

algo banal, por ejemplo la gente más bella 

tiene más oportunidades.  Es innegable que 

muchas cirugías o tratamientos de estética 

devuelven la alegría  y la seguridad a las 

personas, por eso se llaman cirugías de co-

razón” subraya el profesional. 

Según un estudio de BBC de Londres, el 

85% de las personas que se someten a una 

cirugía plástica son mujeres, esto debido a 

que aún se idealiza la perfección en la belle-

za de la mujer como condición para el éxito. 

Sin embargo existe también una necesidad 

de éstas por salud o simplemente por dig-

nidad como es el caso de aquellas mujeres 

que han sido sometidas a una mastectomía. 

En todo caso Marcelo Fonseca advierte que 

la tendencia es que  también el hombre ha 

comenzado a preocuparse.  “Por lo general 

se inyecta botox o hace procedimientos tan-

to invasivos como no invasivos para verse 

más joven” finaliza Fonseca. 

Aumento mamario: 

La cirugía de Aumento Mamario con prótesis 

es una de las operaciones más frecuentes 

dentro de la estética corporal. Los expertos 

aseguran que quienes preguntan sobre la 

posibilidad de realizarlo, por lo general han 

estado pensando en este tema por muchos 

años.  Antes de operarse, debe conocer las 

diferentes alternativas que existen, los re-

ZONA DE MUJER
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ZONA DE MUJER

sultados que puede esperar y potenciales 

riesgos o complicaciones que pueden ocu-

rrir. Aún más importante es consultar con 

el  médico todas las dudas que se  puedan 

tener, asegurándose  de que éstas sean res-

pondidas.

El aumento mamario se puede realizar con 

Prótesis (de Silicona, de Poliuretano, con 

Suero Salino), o con una Reconstrucción Ma-

maria, nunca indicada para una mujer que 

no ha tenido una Mastectomía. Ésta última 

es muy frecuente en aquellas mujeres que 

padecen cáncer de mamas. 

La obsesión por un rostro perfecto: 

Las intervenciones en el rostro pueden ser 

muy variadas. Por ejemplo arreglarse la na-

riz, estirar las primeras arruguitas, o inyec-

tar  botox en los labios o alrededor de los 

ojos. Acá también nos encontraremos con 

cirugías que son muy necesarias, como por 

ejemplo arreglar el sector nasal cuando éste 

ha sufrido una fractura, o intervenir el rostro 

cuando hay secuelas de un accidente. 

Quienes se han sometido a una cirugía plás-

tica requieren cuidados muy especiales, 

como la no exposición al sol, y sobre todo 

el uso de productos muy específicos para el 

cuidado de la piel. Lo bueno es que en Mall 

Zofri contamos con esas marcas y productos 

como lo es por ejemplo la línea dermo-cos-

mética Clinic. 

Cirugía capilar: 

“Primero muertas antes que sencillas”. Es la 

consigna de muchas mujeres que hacemos  

grandes sacrificios para vernos  literalmente 

perfectas. Pero los años pasan la cuenta y la 

falta de algunas vitaminas o sustancias  que 

el cuerpo produce en forma natural, son la 

evidencia de que hay que intervenir. Para 

eso existen los centros de estética que ofre-

cen un sin número de tratamientos y pro-

ductos para frenar o disimular estos efectos. 

El cabello es uno de los que más sufre Hoy 

existe una nueva alternativa  para recupe-

rarlo. Se trata de la Cirugía Capilar. 

La  Cirugía Capilar para el pelo es un trata-

miento que ofrece la posibilidad de recu-

perar el cabello del daño ocasionado por la 

exposición solar, los tintes, la decoloración 

y otros tratamientos químicos. Sin embargo, 

también se presenta como una alternati-

va para tener un cabello más manejable y 

suavizar las ondas.  El producto se aplica en 

todo el cabello, devolviendo la sedosidad y 

su estructura natural. 

Alimentación, vitaminas y cuidados que te 

hacen bella 

Si bien hay muchas alternativas para frenar 

el envejecimiento, la vida al aire libre, la 

buena alimentación y el cuidado frente a la 

exposición al sol son claves para tener una 

buena salud en la piel y el cabello. Beber 

mucha agua y consumir fibra, alimentos que 

contengan  vitaminas A, B, D, E y C pueden 

ser el secreto para no tener que acudir a una 

cirugía plástica y así ser linda naturalmente.

Tampoco debes olvidar  limpiar e hidratar 

tu rostro, retirar el maquillaje cada noche y 

aplicar crema de acuerdo a las característi-

cas de tu piel. Al final todo cuenta. 
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Megaterio

nos visitará un animal extinto   
de 4 metros de altura.   

El regreso del

del Tamarugal: 

El evento más esperado llegará en el mes de junio. Tras haber realizado 

un gran trabajo de reconstrucción , arribará  a Mall Zofri la exposición 

de un animal  que vivió en la Pampa del Tamarugal hace 20 mil 

años. Su nombre: El Megaterio de Canchones.

  Los Megaterios fueron colosales parientes de los actuales osos 

perezosos, medían de más de cuatro metros de altura y vivieron du-

rante la última glaciación. Hace muchos años fue descubierto en la zona 

de La Huayca y lo hemos reconstruido a escala real para que tú puedas admi-

rarlo y también conocer cómo era el Desierto durante la era del hielo.  ¡Todo 

un hallazgo! 

Se trata de un evento pionero que traerá a la región un nuevo ícono turístico, 

ya que una vez terminada la exposición, será donado a la Municipalidad de 

Pozo Almonte con el objetivo de que sea parte de una nueva ruta de turismo  

paleontológico.

Nuestro animal prehistórico será acompañado del Tigre Dientes de Sable y la 

exposición será gratuita.

 Viaje seguro con los expertos  
Servicio de Taxi o�cial desde  Mall Zofri 
Horarios: todos los días del año según calendario de aperturas del Mall

TURISMALL

Puerta A     Ingreso Puerta Principal 
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Andrea Obaid: 
“El desierto, es un
paisaje impresionante”

  Ganadora del Premio Nacional de Turismo 

2017 de Sernatur. Conoce más de la región de 

Tarapacá que muchos tarapaqueños, y tiene 

claro que esta zona de Chile es una de las más 

ricas en vetas arqueológicas del país. Andrea 

Obaid recomienda Tarapacá. 

“Visité por primera vez la región en 1992 du-

rante mi viaje de estudios. Me encantó aunque 

conocí principalmente Iquique. Después viajé 

varias veces a visitar a mi prima, pero en los 

últimos cinco años he ido a diferentes lugares 

a grabar rutas patrimoniales y proyectos cien-

tíficos para mi programa de televisión Tecno-

ciencia que se transmite en Canal 13 Cable y 

Canal 13. 

El desierto, es un paisaje impresionante. No 

sólo por su aridez y colores, también por la 

historia que guarda este lugar de una geogra-

fía que se formó hace millones de años y hoy 

guarda tantos secretos. También me gustan las 

playas grandes que contrastan con la Cordille-

ra de la Costa.

Las nuevas generaciones deben saber que 

tenemos un patrimonio cultural, histórico y 

natural único que debemos cuidar, conocer, 

promover y valorar. Es ahí donde están las 

historias de nuestros pueblos originarios que 

crearon diversas culturas que hoy nos hacen 

ser el país que somos con una identidad única. 

Chile es un país arqueológico y la mayor parte 

de los yacimientos están en el Norte del país. 

Hay mucho por descubrir aún y conocer de 

nuestro pasado.

Hoy la  ciencia está ayudando a entender las 

culturas antiguas, cómo eran, cómo vivían, 

cómo eran sus rituales, etc. Y por eso en la zona 

del Tamarugal se estudian diversas manifesta-

ciones de arte rupestre como los petroglifos 

de Tamentica o los Geoglifos Pintados. Son la 

forma más antigua de comunicación que pue-

de entregar muchas respuestas a cómo era la 

sociedad antes.

Creo que la región es mucho más que las be-

llas playas de Iquique. Hay muchos pueblos 

que tienen una gran belleza a historia, desde 

Pica, Pozo Almonte o hasta Caleta Chanavayi-

ta. He tenido la suerte de recorrer bastante y 

cada lugar tiene su encanto especial.

Si tuviera que recomendar lugares de la región 

puedo puedo decir que me encantó la Ruta 

Patrimonial Oasis de Niebla de Alto Patache 

que administra la Universidad Católica con 

seis  estaciones para aprender de ciencias y 

de cómo se comporta la camanchaca. Es  muy 

interesante, ya que  recolectan agua de niebla.

 El otro lugar que es espectacular, pero no de 

acceso fácil al público es Quebrada Maní, un 

sitio arqueológico que tuve la oportunidad 

de visitar y es impresionante. Es la primera 

evidencia de un asentamiento humano del 

Pleistoceno tardío en el Desierto de Atacama. 

Los restos encontrados se han datado entre 

12.800 y 11.700 años antes del presente”.

RECOMIENDO

Andrea Obaid es periodista, creadora, editora y conductora 
del programa de TV “Tecnociencia en Ruta” que se emite en 
Canal 13C y Canal 13. Autora de los libros “Tecnociencia: 
30 Rutas de Turismo Científico en Chile” Parte 1 y Parte 
2. Conductora del programa radial Superciencia en radio 
ADN. Comentarista de ciencia y tecnología en CNN Chile. 

 Viaje seguro con los expertos  
Servicio de Taxi o�cial desde  Mall Zofri 
Horarios: todos los días del año según calendario de aperturas del Mall

TURISMALL

Puerta A     Ingreso Puerta Principal 
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Conozca la gloriosa historia de Iquique desde el mar 
Viajes a la boya, loberas y tour guiado por borde costero 

Salidas todos los días del año desde Muelle Prat 

Precios     Adultos $3.000 Niños entre 5 y 9 años $2.000
Menores de 5 años no pagan

Lancheros 
  Iquique

Facebook: Lancheros Iquique 
Twitter: @lancherosiqq

Consulte en nuestras redes sociales por salidas especiales 
los días 19, 20 y 21 de mayo.  

( sujetos a condiciones favorables según disposición de la Armada de Chile)

Horarios: 
09.00 a 18.00 horas

TURISMO

Acampar en el desierto
una experiencia 

mágica   
Cuando uno se da cuenta de la belleza del Norte de 
Chile con su desierto de mil colores y el altiplano 
mágico, no es difícil imaginar vivir experiencias 

extremas, como por ejemplo acampar en la Pampa del 
Tamarugal o en las alturas de Los Andes. En la noche el 
cielo te ofrecerá un panorama emocionante y por el día 

aventuras sorprendentes. 

imágenes gentileza www.bechile.cl 

Un viaje a las estrellas 
No hay duda alguna de que los cielos de Chile son los 
más transparentes del mundo. Ver las estrellas desde el 
desierto puede ser una experiencia fascinante. Por eso 
si vas a acampar no puedes olvidar llevar un telescopio, 
ya que así podrás mirar desde cerca planetas, estrellas, 
constelaciones y cometas. 

Trekking   
Si nos gusta caminar es necesario saber que existen 
muchos senderos recomendados para hacer trekking, 
siempre cuidando el patrimonio y el entorno natural. 
Está  Quebrada de Chinta Huay, en Pica, donde hallarás 
pictografía, cuevas  y muchas huellas que dejaron 
los antiguos pueblos; además podrás descubrir  los 
famosos mangos  gigantes.

Avistamiento de fauna y flora silvestre  
Aunque no lo creas entre quebradas y desierto también 
encontrarás vida.  
Si vas más hacia el altiplano sin perder de vista el 
desierto podrás avistar llamas, alpacas, vicuñas, 
vizcachas y también algunas aves. La flora también es 
sorprendente. Encontrarás especies única en el mundo, 
que podrás fotografiar. Eso sí, no las debes sacar.

Zona de Tips:  
Si vamos a acampar o hacer trekking no  podemos olvidar que debemos 
llevar suficiente agua, implementos como bastones y ropa adecuada, 
protección solar y un mapa por si la señal de celular nos falla. Además 
siempre debes informar a tus más cercanos dónde vas a estar por si 
ocurre algún imprevisto.

El Tambillo

Zona Arqueológica Camping El Huarango

La Huayca



TENDENCIAS

A propósito de Coco:  
la música también está en 
Mall Zofri  

Conozca la gloriosa historia de Iquique desde el mar 
Viajes a la boya, loberas y tour guiado por borde costero 

Salidas todos los días del año desde Muelle Prat 

Precios     Adultos $3.000 Niños entre 5 y 9 años $2.000
Menores de 5 años no pagan

Lancheros 
  Iquique

Facebook: Lancheros Iquique 
Twitter: @lancherosiqq

Consulte en nuestras redes sociales por salidas especiales 
los días 19, 20 y 21 de mayo.  

( sujetos a condiciones favorables según disposición de la Armada de Chile)

Horarios: 
09.00 a 18.00 horas

La película Coco nos ha transportado no 

solo a recordar a nuestros seres amados 

que ya partieron. También  nos invita a va-

lorar la importancia de la música en nues-

tras vidas.

Para los gustos más clásicos te contamos 
que en Mall Zofri incluso hallarás instru-
mentos como flautas traversa, violines y 

violonchelos. Está probado que aquellos 

niños y niñas que tocan algún instrumento 

musical mejoran su rendimiento escolar y 

tienen más desarrolladas algunas habilida-

des, como por ejemplo, las matemáticas. Es 

aconsejable que desde muy pequeños, es 

más,  desde el vientre, los padres estimu-

len a sus hijos con los sonidos de las notas 

musicales. Incluso se ha ido mucho más 

allá, creando toda una filosofía en torno al 

denominado Efecto Mozart, que se refiere 

al positivo impacto  que tendría en los ges-

tantes escuchar al compositor Wolfgang 

Amadeus Mozart incluso antes de nacer. 

Hoy, en los jardines infantiles y salas cunas 

la música es introducida como parte esen-

cial del curriculum, por lo que sería intere-

sante que los padres dieran importancia  

desde el hogar a los intereses artísticos 

de sus hijos e hijas.   La buena noticia es 

que  en Mall Zofri   tenemos tiendas en las 

que se comercializan instrumentos musi-

cales para que pienses desde ya en educar 

el oído de los pequeñi-

tos de la casa. Y es que 

podrás encontrar desde 

una flauta dulce hasta un 

violín. También hay guita-

rras eléctricas, pedaleras y 

todos los accesorios para 

que los más grandecitos  

tengan su propia banda.  Y 

eso no es todo. En tecno-

logía contamos con mu-

chos sistema de soni-

dos para que puedas 

escuchar y vivir 

la música como 

más te gusta.

Una batería 

puede costar 

desde 259 mil 

pesos para adultos 

y 90 mil para niños. En Audiomusica se-

ñalan que las guitarras acústicas son muy 

demandadas, al igual que las eléctricas.

Nos explicaron que se debe tener claro cuál 

es el objetivo que se persigue a la hora de 

comprar una guitarra. Las hay de estudio y 

también para quienes ya están avanzados. 

Como vez tenemos un mundo de alternati-

vas para que  descubras  la música y vibres 

con los bellos acordes y melodías que pue-

des tu mismo interpretar. 

Audiomúsica 

Tienda 2083 - Zona Naranja 

RG Music  Store

Tienda  1037 - Zona Verde 
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En Mall Zofri podrás 
encontrar guitarras acústicas, 
electroacústicas y también 
eléctricas.
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REPORTAJE

P              ara nadie es un secreto que el 

mundo está cambiando. Tampoco 

lo es el hecho de que las nuevas 

generaciones son las que la lle-

van. Y es que para ellos lo que ahora  es 

una novedad, en seis meses ya será parte 

del pasado. Hoy más que nunca las modas 

pasan en un parpadeo y las  nuevas gene-

raciones son las que dominan los medios, 

la publicidad, y vuelven locos a los crea-

tivos que deben ingeniárselas para con-

quistar a estos nuevos públicos que por 

cierto cuentan con un alto poder adquisi-

tivo, investigan mucho antes de comprar, 

prefieren lo que tenga el menor impacto 

sobre el medio ambiente, y  aman produc-

tos como el Iphone y el Mac; los viajes, el 

cine, los recitales, las consolas, la comi-

da saludable y las aplicaciones. También  

gustan hacer deporte,  y por lo general son 

animalistas. 

Pero no solo eso. Han contagiado con su 

estilo a las generaciones anteriores, quie-

nes también se sienten hechizados con 

este nueva forma  de vida, por lo que es 

muy normal ver a adultos mayores usando 

redes sociales en sus smartphones y a los 

adultos jóvenes ( 40 a 60 años) fascinados 

con un video juego, o gritando y saltando 

con una banda de rock. 

Baby Boomers: nacieron en los años pos-

teriores a la Segunda Guerra Mundial, y 

son llamados así por las altas tazas de na-

talidad planificada que se dieron en esta 

generación, principalmente en los países 

anglosajones. Fueron los primeros consu-

mistas reconocidos y se destacaron por 

ser asiduos a adquirir elementos esen-

ciales para el hogar como las lavadoras, 

los refrigeradores, el televisor, y el auto-

móvil familiar. Hoy como adultos mayores 

Nuevas generaciones... 

y tú ¿A cuál perteneces?   



11MAS ZOFRI

REPORTAJE

han desafiado todos los estereotipos de 

quienes tienen más de 60 años, ya que es 

casi imposible pensarlos como los típicos 

abuelitos que están en la casa, ella tejien-

do y él arreglando el  jardín. Viajan, usan 

smartphone, aman la ropa de marca, y 

aunque sufrieron devastadoras crisis eco-

nómicas producto de los difíciles años 70 

y 80, gustan de los productos de calidad, 

ya sea para el hogar o vestimenta. 

Generación X: Nacieron entre mediados 

de los años 60 y finales de los 80. También 

se les nombra como la generación MTV, o 

generaciones Jones. Se destacan  por tener 

muchas aspiraciones, principalmente por 

querer estudiar y ser independientes. Son 

los grandes impulsores de las nuevas tec-

nologías y el comercio electrónico. Aman la 

vida al aire libre, viajar, y sobre todo bri-

llar. Jugaron en la calle cuando eran niños, 

con ellos se masificaron los conciertos,  el 

cine, la música en CD y los computadores. 

Vivieron parte de la Guerra Fría, se hicie-

ron adultos con la caída del Muro de Berlín; 

vivieron dictaduras, y el boom de la tele-

visión. Fueron muchos los acontecimientos 

que les tocó vivir, pero lo más importante, 

que fueron quienes sintieron la consolida-

ción del consumo como una forma de vida. 

Son aquella generación donde era habitual 

tocar un instrumento musical o practicar 

algún deporte. Los hombres de esta gene-

ración aman el fútbol y los deportes tuerca.

 

Millennials o generación Y: Nacieron 

entre finales de la década de los 80 y 

comienzos del nuevo milenio. Toda su 

vida han experimentado cambios en las 

nuevas tecnologías; es más viven con 

ellas. Disfrutaron de la nueva era de pe-

lículas de Disney en video tape, y hoy 

son los más fanáticos del cine y las se-

ries en Netflix. Son muy sociales y sensi-

bles. Colaboradores con sus pares, y pro-

tectores con los más débiles, por ejemplo 

los animales. Son un poco impacientes y 

muy responsables en sus compromisos 

comerciales. Por eso los bancos hacen 

grandes campañas para captarlos desde 

la universidad. Prefieren todo lo innova-

dor por sobre lo establecido. No les gusta 

la pobreza, pero tampoco aman la riqueza, 

por lo que cambian constantemente de 

trabajo pues llegar a gerentes de una com-

pañía para ellos no es tema si eso significa 

pasar a llevar sus valores. Sin embargo son 

muy exitistas al igual que sus antecesores. 

Les carga que elijan por ellos, por lo que 

regalarles es un poco complicado. Leen el 

etiquetado de los alimentos y jamás se au-

tomedican. 

Centennials o generación Z 

Tienen entre 0 y 19 años. Son muy impor-

tantes en el nuevo mercado de consumi-

dores ya que son muy persuasivos.  Tec-

nológicos por excelencia son capaces de 

utilizar  hasta cinco pantallas a la vez sin 

perder de vista ninguna. Autodidacta, in-

dependientes, soberbios y muy parecidos 

a sus hermanos mayores, los millennials. 

Apuestan por las causas nobles y siempre 

participan de alguna actividad social. 

 Escuchan más música, pasan más tiempo 

en las redes sociales, son mucho más fa-

náticos de Instagram, Twitter y Snapchat 

que de Facebook o YouTube a diferencia 

de sus antecesores.  Son adictos al cine 

porque sus padres los llevaban desde muy 

pequeños.  Son de optimizar el tiempo al 

máximo. Para ellos los videos no deben 

durar más de 10 segundos. 

Les gusta elegir su ropa a temprana edad, 

y se preocupan mucho de lo que comen. 

Consumen mucha agua y suelen salir solos 

desde muy jóvenes ( 12 o 13 años). Son 

esa generación que los padres se atreven 

a enviar en avión a cargo de las azafatas, o 

que viajan largas distancias en bus a casa 

de sus abuelos. Cómodos, desordenados 

y  poco convencionales a la hora de elegir 

qué estudiar. Prefieren una carrera que los 

haga feliz por sobre otra que los convierta 

en héroe o que les asegure un gran sueldo. 

Los Millenials disfrutaron de 
la nueva era de películas de 
Disney en video tape, y hoy son 
los más fanáticos del cine y las 
series en Netflix. 



No hay duda de que todo entra por los ojos. Por eso uno 

siempre a la hora de comprar  tiende  priorizar las tien-

das que muestran las vitrinas más bonitas y bien orna-

mentadas. En Zofri lo tienen claro y por eso siempre vas 

a encontrar nuestros módulos  decorados en forma lla-

mativa y hasta asombrosa. Tanto así que cada año como 

una forma de celebrar el Mes del Mar y conmemoración 

de las Glorias Navales, se organiza un concurso de vitri-

nas donde las tiendas  se  ornamentan en torno a esta 

efemérides y nuestros fans eligen el  más original o en-

tretenido, a través de las  redes sociales de Mall Zofri. 

Este año la celebración tendrá un componente extra ya 

que la Armada de Chile está cumpliendo nada menos 

que 200 años. 

Es así como la Décimo Sexta versión del concurso de 

Vitrinas ya fue lanzada, por el Capitán de Fragata Eloy 

Callejas, quien destacó la importancia que tiene para la 

ciudad de Iquique la celebración del Mes del Mar y todo 

lo que significa para sus habitantes el 21 de mayo, como 

una fecha  de muchas  tradiciones. 

Por todo lo anterior los equipos creativos ya trabajan 

a toda máquina para ganar este importante reconoci-

miento. 

El tradicional concurso despierta la motivación  de los 

trabajadores de nuestras tiendas, quienes se esmeran 

en adornar las vitrinas incluso utilizando los mismos 

productos que se venden en cada una de ellas, siendo 

así una instancia de promoción y donde aflora mucha 

creatividad. Y es que los premios son muy atractivos y 

van desde los 500 mil pesos para el tercer lugar, 700 mil 

para el segundo y un  gran premio de 1 millón de pesos 

para los ganadores. 

Ahora solo queda “vitrinear” y votar en nuestros Fan 

Pages. 

ZONA NOTICIAS

Vitrina  ganadora 2017 
correspondiente a la tienda TATANKA SPORT 

cuyos trabajadores se repartieron 1  millón de pesos.
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En el Bicentenario de la Armada: 
¡Tenemos concurso de vitrinas!
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Mascotas: 
sólo les falta hablar

No es un secreto que las mascotas se han 

convertido en los nuevos hijos de muchos 

hogares. Tanto personas solas, como fami-

lias, ven a los animales domésticos como 

integrantes del clan, preocupándose de su 

alimentación, vacunas, de llevarlos al veteri-

nario, a la peluquería y hasta de celebrarles 

el cumpleaños con invitados y todo.   

  Atrás quedaron los estereotipos en que se 

creía que eran los ancianos y las mujeres so-

las las que más se preocupaban de criar ani-

males domésticos. Hoy ya no existe edad ni 

posición social.  Es tan grande el lazo que se  

genera, que incluso se ha comprobado que 

en el caso de los perros,  tanto amo como 

mascota  liberan oxitocina  ( hormona del 

amor) cuando entran en contacto cercano . 

Eso sí,  debemos  ser responsables en su te-

nencia, y sobre todo evitar que en el caso de 

algunas razas de perros, estos ataquen a las 

personas. Para ello existe una ley que obli-

ga a registrarlos, y entregarles los cuidados 

necesarios. Además hace responsables a los 

amos de los daños que estas mascotas pue-

dan ocasionar. Pero lo más importante: los 

resguarda del maltrato, fijando con penas in-

cluso de cárcel a quienes se les compruebe 

crueldad y maltrato reiterado hacia ellos. 

¿Cómo cuidar a nuestras mascotas? En 

Mall Zofri  tenemos una variada oferta 

de tiendas que comercializan produc-

tos para que puedas darle a tu regalón 

una vida feliz; es el caso de Tatanka Pet 

donde halarás todo lo necesario para tu 

mejor amigo o amiga perruno, gatuno o 

animal exótico. 

¿Cuál es la ropa más adecuada para 

ellos? Aunque haya quienes piensen 

que la ropa es solo para las personas, se 

sorprendería lo que puede encontrar en 

el mercado, en cuanto a ropa para perros o 

gatos. Desde vestidos, franelas, abrigos, jer-

sey, hasta calzado se han diseñados exclusi-

vamente para ciertas razas .La variedad en 

ropa para perros también incluye modernos 

y elegantes accesorios.  Solo debes tener 

claro el porte, si es hembra o macho, y su 

edad. 

¿Collar o arnés? 

El collar  frente al arnés es la decisión más 

masiva y popular. Pero si tu perro hablara, 

seguro te diría que prefiere el arnés. Esto 

porque el primero se concentra en el cuello 

afectando la musculatura y repercutiendo

 el movimiento de todo el cuerpo. En el caso 

de los perros. Para los gatos siempre es más 

recomendable el collar, y ojalá que éste sea 

anti pulgas, para evitar que estos parásitos 

le hagan daño. 

Por otro lado, el arnés es más cómodo sobre 

todo cuando va de paseo. Su presión es más 

homogénea y el apriete  es leve. 

¿Comida seca o en salsas? Los expertos re-

comiendan siempre preferir la comida seca 

y de acuerdo a su raza y edad. Sin embargo 

no es lo que ellos prefieren. Para eso exis-

ten salsas, y saches con croquetas húmedas. 

Ahora bien, a modo de secreto te recomen-

damos vitaminas.

MASCOTAS

En Mall Zofri estamos por la tenencia 
responsable de mascotas. Por eso nunca 
debes olvidar tener sus vacunas al día, 
según la nueva ley estar registrados, 
y portar un chip de identificación. 
Además  ellos deben andar con arnés, 
y los que son de razas más agresivas, 
deben llevar con bosal. 
Y recuerda…”los perritos  callejeros no 
existen. Ellos fueron abandonados”. 

Ah! y para entrar a Mall Zofri deben 
ir en brazos de sus dueños excepto 
los perros guías que van con arnés. 
Y debes hacerte responsable de sus 
deshechos.
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Signorina eau de 
parfum 100 ml. spray

Oferta $38.500
Vicencio
Tienda 1132, 2077 y 2002
Zona Verde

Nina eau de toilette 
80 ml. spray

Oferta $34.200
Vicencio
Tienda 1132, 2077 y 2002
Zona Verde

Very Irresistible eau de 
toilette 75 ml. spray

Oferta $35.490
Vicencio
Tienda 1132, 2077 y 2002
Zona Verde

BVLGARI AQVA Divina 
eau de toilette 65 ml. 
spray

Oferta $29.990
Vicencio
Tienda 1132, 2077 y 2002
Zona Verde

Imágenes sólo de referencia Ofertas por tiempo limitado o hasta agotar stockZONA DE OPORTUNIDADES
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Billetera de cuero Ofo

50% desc.
Ofo
Tienda 204
Zona Celeste

Lentes Bellasol

$6.990
Ofo
Tienda 204
Zona Celeste

Lentes Louis Cardin 

$6.990
Ofo
Tienda 204
Zona Celeste

Imágenes sólo de referencia Ofertas por tiempo limitado o hasta agotar stock ZONA DE OPORTUNIDADES

Cartera de cuero Ofo

50% desc.
Ofo
Tienda 204
Zona Celeste

Carteras Calvin Klein

20% desc.
Ofo
Tienda 7116
Zona Morada

Carteras Tommy 
Hilfiger

20% desc.
DFA
Tienda 7116
Zona Morada

imágen de referencia

imágen de referencia
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Imágenes sólo de referencia Ofertas por tiempo limitado o hasta agotar stockZONA DE OPORTUNIDADES

Perry Ellis body mist

Oferta 2x7.990
Oferta 3x10.740
FDA
Tienda 7116-7147-7144
Zona Morada

Oscar de la Renta eau
de toilette 
100 ml spray

Oferta $18.990
Vicencio
Tienda 1132, 2077 y 2002
Zona Verde

Braccialini pour femme 
eau de parfum 
100 Ml. spray

Oferta $33.900
Vicencio
Tienda 1132, 2077 y 2002
Zona Verde
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Imágenes sólo de referencia Ofertas por tiempo limitado o hasta agotar stock ZONA DE OPORTUNIDADES

Smartphone Samsung
S9+ (64Gb)

Oferta $549.990
Reifschneider S.A.
Tienda 1103, 1124, 1129, 
1133, 2105 y 6000. 
Zona Morada

Smartphone Samsung
S7 Edge (32Gb)

Oferta $299.990
Reifschneider S.A.
Tienda 1103, 1124, 1129, 
1133, 2105 y 6000. 
Zona Morada

Smartphone Samsung
S9 (64Gb)

Oferta $489.990
Reifschneider S.A.

Tienda 1103, 1124, 1129, 
1133, 2105 y 6000. 

Zona Morada

Smartphone Samsung
S8+ (64Gb)

Oferta $449.990

Smartphone Samsung
S8 (64Gb)

Oferta $399.990
Reifschneider S.A.

Tienda 1103, 1124, 1129, 
1133, 2105 y 6000. 

Zona Morada
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Imágenes sólo de referencia Ofertas por tiempo limitado o hasta agotar stockZONA DE OPORTUNIDADES

Snowplow Truck 
Lego City 

Precio$23.990
Oferta $9.990
LEGO
Tienda 6245
Zona Verde

The Wither
Minecraft 

Precio$50.990
Oferta $24.990
LEGO
Tienda 6245
Zona Verde

Imperial Death
Starwars

Precio$29.990
Oferta $12.990
LEGO
Tienda 6245
Zona Verde

Serfeant Jyn Erso
Starwars

Precio$29.990
Oferta $12.990
LEGO
Tienda 6245
Zona Verde

Batman TM Classic Tv
Superheroes 

Precio$314.490
Oferta $149.990
LEGO
Tienda 6245
Zona Verde



19MAS ZOFRI

Imágenes sólo de referencia Ofertas por tiempo limitado o hasta agotar stock ZONA DE OPORTUNIDADES

Balón medicinal 
8 kilos ( sin rebote) 

$30.200
Tatanka
Tienda 2092
Zona Verde

Set de mancuernas 
cromadas 
10 kilos C/U 

$34.800
Tatanka
Tienda 2092
Zona Verde

Pesa Rusa 
18 kilos  

$27.500
Tatanka
Tienda 2092
Zona Verde
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Mall Zofri es un panorama 
para toda la familia. Por 

eso destacamos a quienes 
nos visitan y disfrutan 

de momentos increíbles, 
ya sea de compras como 
también en los sectores 

de entretención,  Patio de 
Comidas o Boulevard. 

SOCIALES

1. Cristian Navarrete, Maximiliano Rojas, Mildred Arostegui, Martina Navarrete y Alejandro Navarrete (Antofagasta) 2. Jose MIguel de Lapeyra y Karla Ahumada 
(Iquique)  3. Sergio Vidal, Karen Escalona y Emma vidal (Iquique)  4. Sebastian Rojas y Valentina Rojas  5. Rodrigo Valdominos y Gerlandan Vilches (Santiago).

1

2

3

5

4
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SOCIALES

6. Lilian Lillo y Patricio Trillo (Calama)  7. Maria Luisa Romero, Ronald Salcedo, Amanda y Santiago Salcedo (Iquique)  8. Ida Chávez (Iquique)
9. Paola Torrez y José Butrón  

6

7 8

9
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Goloseando en Mall Zofri 

Un break matinal siempre viene bien 

Como bien ya debes saber Mall Zofri abre 

sus puertas a las 11 de la mañana por lo que 

desayunar propiamente tal no es opción, 

pero sí un break cerca del medio día puede 

ser una gran idea. Para ello te proponemos 

Le Coin o Cioccolata donde podrás disfrutar 

de u rico café o té, jugos y pastelería fina. 

Las tradicionales cadenas de comida como 

Juan Maestro y Doggis también tienen algo 

que ofrecer a la hora de Brunch. 

Es hora de almorzar 

Acá la oferta es muy variada. Hay comida 

por kilo, están las grandes cadenas de co-

mida rápida, carnes, comida gourmet y los 

tradicionales hotdogs que acompañados de 

una rica cerveza pueden ser un almuerzo 

perfecto. Para eso te recomendamos Shop 

Dog que tiene para ofrecer una carta que in-

cluye sándwich, completos y jugos, bebidas 

y también cerveza. 

Ahora si hablamos de comida más gourmet 

está La Pulpería y también Le Coin. Para las 

carnes te recomendamos Don Toro. Ahí vas 

a la segura. 

Sin postre no es almuerzo

Si bien las alternativas que te hemos dado 

también incluyen postres, es indiscutible 

que los helados de Amö son un imperdible. 

Libres de lactosa y sin gluten ni azúcar en  la 

mayoría de sus presentaciones, esta receta 

italiana es una excelente idea para la hora 

del postre. 

Savory también ofrece ricos postres helados 

al igual que Paletas, y sus sabores tradicio-

nales y exóticos. 

GASTRONOMÍA

Un día en Mall Zofri puede ser extenuante y muy agotador. Sobre todo si andas 

de turista o en una convención y tienes poco tiempo. La buena noticia es que 

puedes pasar un día completo acá y ni lo vas a sentir pues tenemos una oferta 

gastronómica para todos los gustos y generaciones. 

Es hora del té

Pasaste todo el día en Mall Zofri y no te 

puedes ir con hambre. A la hora del té te 

contamos que Cioccolata es también alter-

nativa, al igual que La Pulpería con su Once 

Pampina. En todo caso Shop Dog es el lugar 

perfecto para cerrar tu día de compras. Es 

que si almorzaste en el Patio de Comidas, es 

hora de conocer nuestro Boulevard Gastro-

nómico. 
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INFORMACIONES

Mall Zofri abre de lunes a sábado de 11:00 a 21:00 horas en horario continuado 
y todos los domingos en su Zona Morada de 11:00 a 19:00 horas. 

Este sector sólo cierra en feriados irrenunciables y considera tiendas, patio de comidas y boulevard.

Ver aperturas especiales de domingo en www.mallzofri.cl
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Abierto Zona Morada Abierto todo Mall Zofri Cerrado todo Mall Zofri

2018

Franquicia 

Franquicia viajero  US$ 1.375 sin iva por persona ni impuesto aduanero
Mercancías sin fines comerciales

• La franquicia aplica para mayores de 18 años
• La franquicia es personal y no acumulable
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