
SOMOS ANFITRIONES

Prometimos facilitar la vida a nuestros clientes y para ello debemos estar
siempre bien informados.  A continuación te compartimos información

de interés para todos los Anfitriones de Corazón.

BIEN INFORMADOS

Nuestros amigos peludos y sus familias
disfrutarán de experiencias inolvidables
en este nuevo mundo que llega a la
Plazoleta Principal del 1 de marzo al 9
de abril de 2023

Horarios 

Lunes a sábado:
De 1:00 p.m. a 9:00 p.m.

Domingos y festivos
 De 12:00 m. a 8:00 p.m.

El ingreso a Mundo Pet Lover es gratuito
para toda la familia.

No olvides compartir con nuestros
clientes la programación de Mundo Pet
Lover que encuentras a continuación.



Viernes 3 de marzo 

Activación digital con Morita, Piña y Tokio
Todo el día.

Toque Musical: La Real
6:00 p.m.

Sábado 4 de marzo 

Clase: Conoce la petsonalidad de tu peludito
4:00 p.m.

Toque Musical
4:00 p.m.

Domingo 5 de marzo 

Mi Mundo Pet Lover

Taller "Activando mi nariz Mi Mundo es
más feliz": crea tapetes olfativos
3:00 p.m.
Este taller es con inscripción previa a través
de las redes sociales @Santafemedellin

Petparty: una noche de baile entre peludos
6:00 p.m.

Sábado 11 de marzo 

Clase: Conoce la petsonalidad
de tu peludito
4:00 p.m.

Domingo 12 de marzo 

La Casa de la Confianza te invita:

BIEN INFORMADOS
SOMOS ANFITRIONES

Programación
Mundo Pet Lover



Taller "Me cuidan de huella a oreja" para
mantener lindo a tu peludo
6:00 p.m.
Este taller es con inscripción previa a través
de las redes sociales @Santafemedellin

Lunes 20 de marzo 

Toque Musical
4:00 p.m.

Soy Mundo Pet Lover: haz parte de
esta gran famillia
12:00 m. a 6:00 p.m.

La Casa del Bienestar te invita:
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Sábado 18 de marzo 

Clase de Yoga con tu peludito
4:00 p.m.
Este taller es con inscripción previa a través
de las redes sociales @Santafemedellin

Domingo 19 de marzo 

Clase de Reiki para conectar
con tu peludo
3:00 p.m.

Clase petquilibrados: nuestro entorno
nos sienta bien
5:00 p.m.
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Sábado 25 de marzo 

Adopta un modelo: 
conectando corazones
3:00 p.m.

Peludos valientes:
aprendiendo a ser más fuerte
4:00 p.m.

Domingo 26 de marzo 

Taller: "Cómo ser un héroe y salvarle la vida a
tu peludito"
3:00 p.m.

Hoy por tu peludo, mañana por el mío: jornada
de donación de sangre
12:00 m. a 6:00 p.m. - Terraza de Experiencias.
Piso 5, Sector Aguacatala.

Adopta un modelo: conectando corazones
1:00 p.m.

Viernes 31 de marzo 

Mercadillo de Mascotas. 
Hasta el 2 de abril en Piso 2 y 3 de
los sectores Balsos y Poblado.
Horario comercial.

La Casa de la Alegría te invita:

Sábado 1 de abril

Clase para descubrir los sentidos
de nuestros peluditos
4:00 p.m.

Domingo 2 de abril

Fotowoof: taller de fotografía.
3:00 p.m.
Este taller es con inscripción previa a través
de las redes sociales @Santafemedellin

Concurso: Muestra el talento de tu mascota
5:00 p.m.

La Casa de la Valentía te invita:



Sábado 8 de abril

Clase: "Bienvenido a casa" cómo
recibir a tu nuevo peludito
4:00 p.m.

Domingo 9 de abril 

Taller: "Explorando las libertades
de mi peludito
3:00 p.m.

Un Mundo para toda la vida

Es por eso que cada día tienes la oportunidad de Ser Apasionado,
Sorprender, Facilitar la Vida y Cuidar a nuestros clientes para que se
sientan como en casa y que ellos siempre quieran regresar a Santafé.
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Recuerda que un verdadero Anfitrión de Corazón pone en práctica la
Promesa de Servicio en cada contacto que tiene con los visitantes.

No olvides aplicar la fórmula del excelente servicio: 

SALUDO + INFORMACIÓN COMPLETA Y OPORTUNA +
DESPEDIDA 

EXCELENTE SERVICIO


