Desde las 17:00 horas en el hall central de ZonAustral

Este Día de los Enamorados, Zona Franca premia la mejor
declaración y canción de amor
• Para celebrar este Día de San Valentín, Zona Franca tiene preparada una
jornada romántica con música, dos giftcard de regalo, photocabina gratis
y un gran sorteo con tres maravillosos premios para los enamorados.

Punta Arenas, 12 de febrero. Desde las 17:00 horas del jueves 14, día de San Valentín, Zona
Franca invita a todas las parejas enamoradas a decirse las más sentidas frases de amor, las
cuales serán amenizadas por los acordes románticos de una cantante y un saxofonista de la
región. Escenario ideal para inspirarse y poder premiar así a las mejores declaraciones.
Los ganadores podrán ganar una giftcard de $20 mil cada una: la primera a la mejor declaración de
amor y otra para la mejor canción romántica dedicada a su pareja. Declaraciones que además,
luego serán publicadas en Facebook y Twitter de ZonAustral para que todos puedan conocer la
creatividad y el amor de las parejas ganadoras.
Pero eso no es todo, los enamorados que visiten Zona Franca podrán inmortalizar ese momento
con una serie de fotos automáticas que podrán tomarse gratuitamente en una novedosa
Photocabina. Para hacer aún más entretenido este momento, las parejas que se animen a
fotografiarse podrán usar pelucas, sombreros y cotillón para hacer más entretenida las tiras de
imágenes que se entregarán al instante. Entre las 17:00 a 19:00 horas será de forma gratuita.
Finalmente, estas actividades cerrarán con un gran sorteo para todos quienes hayan participado
desde el 2 al 14 de febrero por la compra de cualquier producto adquirido en Zona Franca y hayan
rellenado el cupón. El sorteo, que se realizará en el hall principal a las 18:00 horas, cuenta con
tres grandes premios. El primero corresponde a un entretenido fin de semana en Llanuras de
Diana; el segundo se trata de una noche de estadía más una rica cena el Hotel Dreams y el tercer
premio corresponde a una cena para dos personas en el restaurant Doña Inés del Hotel Dreams.
Si aún no tienes un panorama para sorprender a tu enamorado, entonces no puedes dejar de
visitarnos. Los esperamos en el hall central de ZonAustral, este 14 de febrero, desde las 17:00
horas a 19:00 horas y celebra junto a nosotros este día de los enamorados!.
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