Desde las 15:00 horas, concursos, juegos y bailes en hall central

Los mejores panoramas para celebrar el Día del Niño gratis en
zonAustral .Punta Arenas, agosto 6 de 2015.-Para este nuevo día Mundial del Niño que mejor
panorama que pasar una tarde entretenida con sus seres queridos y sin costo. Por eso
Zona Franca ha preparado una jornada perfecta para que pequeños junto a sus padres
disfruten de diversas actividades especiales y gratuitas que se realizarán con mucho cariño
para la ocasión.
Concursos y juegos
A partir de las 15:00 horas el payaso Polvorita llegará con pinta caritas y diversos amigos
de personajes infantiles para entretener y hacer reír a todos los pequeños que visiten el
recinto franco el próximo domingo 9 de agosto.
Gala de patinaje
El cool center de zonAustral será el escenario de la 2da Gala de la Escuela de Patinaje
Artístico sobre hielo. En la oportunidad la incipiente escuela celebrará un año de vida
presentando un entretenido musical sobre hielo que cuenta la historia sobre la celebración
del Día del Niño. Serán 10 bellas niñas, de entre 6 y 17 años, que harán vibrar a todo el
público presente con encantadoras exhibiciones individuales, hermosos trajes y un
maravilloso escenario para la ocasión. La actividad se realizará en única función a las
18:00 horas.
Actividad Sernatur
“SERNATUR celebra con los Niños en su Día”, es el slogan con que el Servicio Nacional de
Turismo se suma a esta celebración en nuestra región. Será en el módulo central de Zona
Franca donde el organismo entregará de forma lúdica información respecto a los destinos
turísticos de la zona. El programa “Conciencia de Calidad Turística”, (que tiene como
objetivo aprender a reconocer cuál es el rol turístico que nos toca cumplir como chilenos)
será difundido a través de la presencia de los corpóreos el Pingüino, el Milodón y 4
Ñandúes. Además de distintos concurso, juegos, entrega de globos y dulces a los
regalones del hogar.
El jefe de marketing y comunicaciones de zonAustral, Óscar Sanhueza, invitó a toda la
familia magallánica a hacerse parte de las actividades que Zona Franca ha organizado
para celebrar a los regalones del hogar. ”No hay nada mejor que compartir y disfrutar en
familia este nuevo Día Mundial del Niño”, apunto Sanhueza.
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