Del 14 de julio al 10 de agosto:

Disfruta de un “Invierno entretenido” en ZonAustral
Punta Arenas, 11 de julio de 2014.- Variadas y entretenidas actividades tiene
preparada ZonAustral para estas vacaciones de invierno 2014. La pista de hielo, juegos
infantiles y el módulo central serán el lugar ideal para disfrutar con toda la familia este
“Invierno Entretenido”.
Es así como a partir de hoy y por tres semanas, los jóvenes y niños que visiten Zona
Franca junto a su familia y amigos podrán encontrar entretenidos descuentos que les
permitirá disfrutar de unas merecidas vacaciones. Los lunes serán el día Sabroso con
50% de descuento en helados de máquina de Il Frutto. Los martes serán Congelados
con un 50% de descuento en la pista de hielo coolcenter. Los miércoles serán
Alucinantes con un 50% de descuento en cine 7-D Fantasigonia y los jueves,
Hiperactivos con un 50% de descuento en juegos Peterland.
En tanto, para los más grandes, ya se encuentra en exhibición la nueva exposición de
emprendedores que pretende cautivar a los visitantes en estas vacaciones. Se trata de
innovadores y convenientes productos patentados por los propios artesanos de nuestra
región. La muestra está abierta hasta el próximo domingo 20 de julio, de 11:00 a 21:00
horas, en el módulo central de ZonAustral.
Finalmente entre el 25 de julio y el 3 de agosto se realizará la 3° Versión de Expolana,
organizada por la agrupación Creadores del Austro. Este año nuevamente contarán con un
espectacular desfile de modas que será animado por la ex Miss Chile Jasna Vukasovic. En
el evento, que se realizará el viernes 25 de julio, a las 19 horas, se lucirán los trabajos de
las emprendedoras y manualistas, que con sus exclusivos trabajos, ayudan a ser parte del
desarrollo de la artesanía en la Región de Magallanes.
Óscar Sanhueza, jefe de marketing y comunicaciones de Zona Franca, hace un llamado
para que todas las familias magallánicas visiten, disfruten y se hagan parte de las
actividades que ZonAustral tiene preparado para estas entretenidas vacaciones de invierno
2014.
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