Cine en 7D, Motocross y exposición fotográfica son parte de los atractivos

Diversos panoramas se apoderan de Zona
Franca en “Verano Entretenido”
Punta Arenas, 9 de enero 2014.- Entretenidas actividades se realizarándurante esta
temporada estival en Zona Franca para que la familia magallánica se motive, acuda y
disfrute del cine, el deporte, la cultura y la sana entretención.
Como primera novedad, desde el sábado 11 se encontrará disponible al costado de Pista
Hielo, el cine 7D, primero en Chile y en nuestra región. Se trata de cortos de
entretención, que duran entre 7 y 12 minutos, en donde el público podrá experimentar
diversos efectos especiales, sintiéndose parte de la historia. “Con esta versión de cine, el
espectador tendrá la oportunidad de interactuar con las máquinas y sentirse parte de la
película”, explicó el dueño de esta entretención, Yerko Vera.
Otro de los panoramas entretenidos es el que tiene preparado el grupo de ciclismo
extremo llamado Austral BMX Contest. Se trata de una exposición fotográfica,
organizada por el Club Deportivo Geopark, que reunirá más de 30 imágenes, con diversas
acrobacias realizadas por toda Sudamérica por los jóvenes deportistas de esta
especialidad. La exhibición gratuita, se presentará a un costado de la pista de Hielo de
zonAustral. Comienza el lunes 13 y concluye el sábado 18 de enero.
El día sábado 11 de enero, en la pista ubicada frente al Muelle Mardones, se realizará una
competencia de Motocross organizado por el grupo COIRON MX. Allí distintas categorías,
desde niños hasta adultos, realizarán una carrera promocional para acercar el motocross a
la comunidad de Punta Arenas. La entrada es liberada pero los organizadores solicitarán a
los asistentes un aporte enalimentos no perecibles, como concepto de entrada simbólica
que irá en beneficio de una organizaciónsocial de Punta Arenas.
Finalmente, para que la familia siga entreteniéndose en ZonAustral, durante todo el mes
de enero y febrero, entre lunes y jueves, diversos juegos como la Pista de Hielo
CoolCenter, Funny Games, piscina y bengge, Peterland, el Cine 7 D, estarán a mitad de
precio.
El jefe de Marketing de Zona Franca, Óscar Sanhueza, hace una invitación a toda la
comunidad magallánica para que visite el recinto franco y disfrute de variadas alternativas
en “Verano Entretenido de zonAustral”.

Contacto de prensa:
Oscar Sanhueza, osanhueza@zonaustral.cl
Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda.
zonAustral  Zona Franca  Punta Arenas
Fono: 56  61 362 025  www.zonaustral.cl

