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Si quieres mejorar tu salud,
empieza por caminar más

El inicio del año es una de las mejores épocas para establecer 
objetivos que queremos lograr, por ejemplo, ser más saludable, 

bajar de peso o ser más activos. Estos 3 propósitos son unos de los 
principales en la lista de muchos y se logran de una forma muy sencilla: 
caminando.

Sin importar si eres una persona que hace ejercicio o no, dar unos pasos 
extra nunca está de más, aquí te dejamos 5 bene�cios de caminar de 
forma regular y en niveles adecuados:

¿Sabías que…?
Las personas de 18 a 64 años deberían de hacer al menos
150 minutos semanales de actividad moderada.

Así que te invitamos a dejar el auto más lejos, tomar las escaleras o dejar 
el auto de vez en cuando para caminar y tener un estilo de vida saludable 
o como nos gusta llamarlo, A la Juriquilla.

Mejora el estado muscular
y cardiorrespiratorio.

Mejora la salud
ósea y funcional.

Es fundamental para
el equilibrio energético.

Evita la obesidad y
los depósitos de celulitis.

Mejora la resistencia
cardiorrespiratoria.

Compras a la Juriquilla
Te compartimos 5 consejos para que, en caso de que necesites 
comprar algo, lo hagas de forma consciente y para que los empaques 
sean mejor utilizados. 

Fuente: OMS.

Pre�ere productos con empaques reutilizables.
¡La botella de vidrio de tu jugo puede servir perfectamente 
para guardar tu arroz o pasta!

Reduce: Recuerda solo comprar lo que necesitas.
No te dejes llevar por promociones o compras rápidas. 
Analiza antes de comprar.

Siempre lleva tu bolsa ecológica.
Guarda una en el auto, en tu bolsa, en todos lados para que 
puedas decir “Sin bolsa de plástico, por favor”. 

Reutiliza: tu creatividad puede darle una segunda vida a los 
productos o empaques que creías que eran basura. 

Finalmente, separa tus residuos y dónalos o véndelos a 
lugares que se dediquen al reciclaje; sino, con solo separarlos 
en tu basura estás haciendo un pequeño cambio, por eso, 
Plaza 'El Trébol' se une al reto y recibe tus pilas usadas.   

¡HAGAMOS COMUNIDAD!

442 191 0757

Contacto
Si tienes algún comentario o te gustaría ser parte de 
esta iniciativa social de alguna forma, contáctanos a:

contacto@alajuriquilla.mx

alajuriquilla.mx

Síguenos como:

/ALaJuriquilla /a_lajuriquilla

La regla de oro
para transitar a la Juriquilla es:

El peatón es primero.

Le cedo el paso   |   Lo respeto
Lo hago sentir seguro   |   Soy empático

¡HAGAMOS COMUNIDAD!

Si te gusta este boletín, te invitamos a compartirlo 
con tus conocidos para darle una segunda vida a 

esta hoja que busca esparcir el mensaje
'A la Juriquilla'.

¡Estamos listos para celebrar contigo
la próxima inauguración de

Plaza 'El Trébol'!

¡Continuamos regalando
la bolsa ecológica!

Más información al reverso



‘El Trébol’ es el único centro comercial monumental de la zona y, como su 
nombre lo dice, tiene todo lo necesario para augurarte mucho éxito comercial. 

// Centro comercial 'El Trébol' 

Ir de compras A la Juriquilla significa apoyar a los negocios locales cercanos, aprovechar esos momentos para caminar y estirar las piernas 
mientras te distraes, además de convivir con tu familia mientras tanto.

Para realizar lo anterior, ‘El Trébol’ es el gran centro comercial que está por abrir sus puertas localizado muy cerca de nuestra comunidad. 
Además de diversificar la oferta de productos a nuestro alcance, en 'El Trébol' encontrarás opciones para expandir tu negocio o, mejor 
aún, iniciar uno, pues ofrece espacios desde 58 m2 e islas comerciales. 

¿En dónde se encuentra?
El centro comercial ‘El Trébol’ se 
sitúa en un lugar privilegiado y una 
de las zonas con mayor crecimiento: 
el Querétaro moderno, en el Anillo 
Vial Fray Junípero Serra, a unos 
minutos de Juriquilla y conectando 
con Zibatá, Zákia, El Refugio, La 
Espiga y Nuevo Refugio, entre otros. 
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Imagen

53 locales comerciales
desde 58m2.

Vista y terrazas
espectaculares. 

3 niveles de comercios y
2 para estacionamiento.

Exclusividad de giro con
disponibilidad inmediata.

El precio de arrendamiento
más competitivo de la zona.

Mantenimiento de 1er nivel
y vigilancia las 24 h.

Aplica para calificar en nuestro filtro inmobiliario
y obtener la exclusividad del giro. 

Si tu negocio:

Renta desde 58 m2 $11,600 + IVA* y te auguramos éxito comercial.

Destaca por su servicio    Tiene un alto nivel de calidad
y atención al cliente

Busca alianzas
a largo plazo Es líder en su giro

Dice la leyenda que si te encuentras con un trébol de cuatro hojas, no lo dejes ir.

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

Algunas de nuestras propuestas comerciales: Si quieres ser parte de las 4 hojas de 'El Trébol', 
¡contáctalos para más información!
www.plazaeltrebol.com

rentas@athiebienesraices.com
+52 1 (442) 251-7790
+52 1 555-4196-809
@PlazaElTrebol

Por su próxima inauguración
¡El Trébol tiene regalos para ti!

Descárgalos en www.plazaeltrebol.com
y utilízalos en tu primera visita. 

Ayúdanos a cuidar al mundo, usando
nuestra bolsa ecológica gratuita*.

Para obtenerla, entrega esta sección recortada en las oficinas de
GPI (Clemencia Borja Taboada #528, Local 20, Col. Juriquilla) o en
Plaza 'El Trébol' (Anillo Vial Fray Junípero #12150,
Col. Ampliación El Refugio C.P. 76146)*Solo se entrega una bolsa por persona o por cupón. 


