Grandes descuentos de lunes a viernes, hasta fotografías del recuerdo:

Disfruta de un “Verano entretenido” en ZonAustral
Punta Arenas. Enero 2015.- Variadas y entretenidas actividades tiene
preparada ZonAustral para estas vacaciones 2015. La pista de hielo, juegos
infantiles y el módulo central serán el lugar ideal para disfrutar junto a toda la
familia este “Verano Entretenido”.
Es así como a partir de hoy y por todo el periodo estival, los jóvenes y niños que
visiten Zona Franca podrán sorprenderse con entretenidos descuentos que les
permitirá disfrutar de unas merecidas vacaciones. Los lunes serán el día
Congelados con 50% de descuento en la pista de hielo coolcenter. Los martes
serán Vibrantes con un 50% de descuento en Funny Games-Bungee. Los
miércoles serán Alucinantes con un 50% de descuento en cine 7-D Fantasigonia.
Los jueves, Hiperactivos con un 50% de descuento en juegos Peterland y los
días viernes sarán los Veloces con un 50% de descuento hasta las 18 hrs en Go
Kart (Karting)
Por otra parte, ya se encuentra a disposición de toda la familia magallánica
“Fotografías del Recuerdo”, un stand, ubicado en el módulo central de Zona
Franca, que retrata en imágenes a la antigua a todos quienes deseen inmortalizar
la época de antaño. Este nuevo lugar, les dará la oportunidad de vivir una
experiencia de nostalgia y entretención, a través en una sesión fotográfica que
recrea con vestimenta y ambientación los años 50-60. Los interesados podrán
acceder de dos formas: Con un importante descuento por compra superior a los 20
mil pesos dentro del recinto franco o, si lo prefiere, de manera particular.
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 innumerables actividades que ZonAustral tiene preparado para estas
entretenidas vacaciones 2015.
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