Nota de prensa
Larios Centro amplía su horario comercial y abrirá todos los domingos y
festivos hasta el 30 de septiembre
Málaga, 21 de junio. Larios Centro, propiedad de Merlin Properties, amplía su horario comercial,
extendiendo su apertura también a domingos y festivos. De esta forma, durante todo el verano
y hasta el próximo 30 de septiembre, se ofrece la posibilidad a los usuarios de disfrutar de una
mayor flexibilidad a la hora de visitar el Centro Comercial, realizar sus compras en cualquier
momento y disfrutar en un espacio lleno de novedades cualquier día de la semana de 10:00 a
22:00 h.
Con la llegada de la época estival, también se realizarán diversas actividades novedosas que
favorecerán el disfrute del Centro Comercial con el fin de brindar experiencias y continuar
innovando. Todo esto, dentro de un entorno completamente adaptado, climatizado y que
cuenta con todas las comodidades, desde zonas de descanso hasta parking gratuito durante 3
horas por compras a partir de 6€, de modo que se convierte en una opción fantástica para
disfrutar también en domingos y festivos.
Desde la remodelación integral, Larios Centro se ha comprometido en una estrategia de mejora
continua de su oferta comercial, incorporando nuevas marcas tales como FNAC, Mango,
Singularu o Rituals, dando cabida así a más de 100 marcas de moda, complementos, tecnología,
hogar y alimentación y siendo el centro urbano de referencia en Málaga.

Acerca de Larios Centro
Larios Centro, ubicado en el centro de Málaga y reformado recientemente, cuenta con una
superficie de 41.595 m2 (superficie bruta alquilable) distribuida en dos plantas comerciales y
una zona de restauración, dando cabida a más de 100 tiendas como Fnac, Primark, Zara,
H&M, Mango o McDonald´s.
Más información en www.larioscentro.com
Si desea más información sobre Larios Centro, póngase en contacto con:
Carmen Gámez – Marketing C.C. Larios Centro
Carmen.gamez@merlinprop.com
Acerca de MERLIN Properties
MERLIN Properties es la mayor compañía inmobiliaria española. Está especializada en la
adquisición y gestión de activos terciarios en la Península Ibérica, invirtiendo principalmente en
oficinas, centros comerciales y plataformas logísticas en los segmentos Core y Core Plus. En el
mercado de centros comerciales, cuenta con 15 activos: X-Madrid, TresAguas, Arturo Soria
Plaza, Callao 5 y Centro Oeste en Madrid, Arenas y Vilamarina en Cataluña, Porto Pi en Mallorca,
Larios Centro en Málaga, Saler, Factory Bonaire y La Vital en la Comunidad Valenciana, Artea en
Bilbao, Marineda City en A Coruña, y Almada Forum en Lisboa.
Visite www.merlinproperties.com/centros-comerciales/ para obtener más información sobre
los centros comerciales de la compañía.

