“Invierno entretenido 2013” en Zona Franca, del 6 al 26 de julio:

Desde campeonato internacional de Hockey a feria del libro y pinta
caritas tiene preparado zonAustral en
estas vacaciones de invierno
•

Pinta caritas, rincón infantil, payaso Polvorita, muro de escalada, regalos, ticket, la
presencia de la mascota Cool Center y múltiples sorpresas son las principales atracciones
con que te esperará el recinto franco.

Punta Arenas, 3 de julio de 2013.- La pista de hielo y el módulo central serán el lugar
ideal para disfrutar con toda la familia las variadas y entretenidas actividades que
zonAustral tiene preparado en estas vacaciones de invierno 2013.
Pinta caritas, rincón infantil, payaso Polvorita, muro de escalada, regalos, ticket, la
presencia de la mascota Cool Center y múltiples sorpresas son las principales atracciones
con que te esperará el recinto franco a partir del 6 hasta el 26 de julio.
Además desde el 6 de julio al 11 de agostose realizará un concurso por la compra de
cualquier ticket de alguno de los juegos que se encuentran en Zona Franca. Con esto
tendrán la opción de participar y poder ganar uno de los tres entretenidos premios como
son un talonario con 25 pases libres a la pista de hielo por una hora, 10 tarjetas de $5.000
para utilizar en Peter Land, 10 tickets canjeables en Tarragona, 10 pases libres para
utilizar en Bungee, Ositos o FunnyGames y 25 ticket de helados Doggis.
Y para los más grandes, desde el 10 al 14 de julio se realizará el campeonato internacional
de Hockey sobre Hielo en el marco de las Invernadas 2013. La presencia de Patagonia
Snow Quest, que entrega información sobre los deportes invernales de nuestra región,
además de variadas ferias para deleitar a toda la familia como; Feria del Libro del 5 al 31
de julio, Feria Emprendimiento del 15 al 24 de Julio, Feria Creadores del Austro del 26 de
julio al 4 de agosto y Expolana del 27 al 31 de julio.
Óscar Sanhueza, jefe de marketing y comunicaciones de Zona Franca, hace un llamado
para que todas las familias magallánicas visiten y disfruten de un nutrido programa de
actividades que zonAustral tiene preparado para estas vacaciones de invierno,
prometiendo mucha diversión.
Del 6 al 26 de julio desde las 10:30 a 20:30 horas.
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