Hasta el 21 de septiembre en el módulo central:

Con grupos de baile, juegos típicos y exposiciones
Zona Franca celebra “Septiembre a la Chilena”
•

Las actividades, que se enmarcan dentro de los seis años que lleva Sociedad de Rentas
Inmobiliarias (SRI) administrando Zona Franca, se realiza en el módulo central del recinto:
De miércoles a viernes de 18:00 a 19:30 horas, sábado y domingo de 17:00 a 18:30
horas.

• Bailes, música en vivo, juegos típicos, exposiciones artesanales serán animadas por el
reconocido folclorista El Chepo y el Payaso Polvorita.

Punta Arenas, 4 de septiembre de 2013. A disfrutar de unas Fiestas Patrias inolvidables
para la toda la familia es la invitación que hace Zona Franca a toda la familia magallánica.
Las actividades dieciocheras, se enmarcan dentro de los seis años de concesión de Sociedad
de Rentas Inmobiliarias (SRI), y se realizará hasta el 21 de septiembre, en el hall principal del
recinto franco.
De miércoles a domingo, el reconocido folclorista, El Chepo Sepúlveda, junto al payaso,
Polvorita, presentarán diversos espectáculos, dentro de los que se encuentran bailes,
cantantes, orquestas y conjuntos folclóricos de la zona, que harán disfrutar a todos quienes
visiten el recinto comercial.
Los asistentes tendrán además la oportunidad de realizar diversas actividades familiares en la
pista de hielo, como el Bungee, los juegos de entretención Peterland o Funny Games, además
de poder disfrutar de las ferias artesanales “Creadores del Austro” y “Del Emprendimiento”.
La incorporación de numerosos juegos tradicionales y muchos concursos también serán parte
de esta fiesta a la chilena.
Los usuarios (locatarios) también se harán parte de esta gran actividad dieciochera y
participarán de un entretenido concurso que premiará a la mejor vitrina decorada
debidamente para conmemorar nuestro nuevo aniversario patrio.
El jefe de Marketing y Comunicaciones de Zona Franca, Óscar Sanhueza, precisó que “el
objetivo de estas actividades es ofrecer un espacio de esparcimiento para que los
magallánicos puedan disfrutar de estas festividades en familia y en un ambiente tranquilo”.
La invitación ya está hecha para disfrutar en “Septiembre a la Chilena” en Zona Franca: De
miércoles a viernes de 18:00 a 19:30 horas, sábado y domingo de 17:00 a 18:30 horas.
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