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CARTA EDITORIAL

Vive la Navidad de
tus sueños con Frosty,
en Fontanar
Centro Comercial

CLÍO GUERRA
Gerente General

LLEGÓ EL MOMENTO DE SOÑAR, de
compartir y de unir a la familia y amigos en torno al espíritu navideño. Llegó el tiempo de las luces, las guirnaldas, las sonrisas, los agradecimientos
y los reencuentros. Llegó el mes de
los regalos, de las celebraciones y de
brindar amor a quienes están lejos y
cerca. Para disfrutar todo esto, en la
época más linda del año, en Fontanar
Centro Comercial nos hemos preparado para que nuestros invitados vivan la Navidad de sus sueños.
Entre música, shows de pirotecnia,
montañas de nieve, fotos con Santa
y villancicos, llegará Frosty, un tierno
y cariñoso muñeco de nieve, que con
sus coloridas medias rojas y blancas
y su bufanda de lana, hará revivir los
más bellos y tiernos sentimientos de
amistad, unión y amor.
Para empezar, la bienvenida a
la Navidad estará enmarcada en
un fascinante show musical, seguido de fuegos artificiales, que en el
parque Fontanar encenderá la pasión que tenemos los colombianos
por esta época.
La montaña de Frosty será uno
de los lugares preferidos por los chicos, que podrán disfrutar hasta enero de esta zona mágica ubicada en
la Plaza Falabella.
Y como de conservar las tradiciones se trata, Santa llegará para
alegrar los corazones de nuestros

invitados, que podrán divertirse del
espectáculo navideño, del Día de las
Velitas, de las novenas de aguinaldos y entonar aquellos villancicos que
anuncian la llegada de la Navidad.
En esta edición tenemos el honor de contar con Cristina Hurtado y
Josse Narváez. Ella es presentadora
de televisión; y él, actor y ahora presentador. Ellos, sin duda, son la pareja
más famosa del momento, que nos
compartirán, además de su historia
de amor, detalles de cómo celebran
estas fechas de fin de año.
Y como esta es una época de
dar, en Fontanar Centro Comercial
encontrarán el regalo perfecto para
todos los que quieran demostrar
su afecto. Una gran variedad de
marcas nuevas, tales como Bimba
y Lola, Le Visage, Miniso, Desigual,
Claro y Converse, restaurantes
como Chef Burger, Dos Chingones,
y KFC tienen el obsequio perfecto
para decir ¡Feliz Navidad!
De todo corazón, la familia Fontanar Centro Comercial desea que
esta sea una época donde se fortalezcan los lazos de amor y unión en
todas las familias, para que abunden
las sonrisas de los niños y abuelos, en
la que los amigos se vuelvan a abrazar y reine en cada hogar el espíritu
de paz que anhelamos los acompañe
en este año que acaba y en el 2019
que ya llega.

¡Feliz Navidad! ¡Bienvenido, 2019!
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MEDIOAMBIENTE

UN MURO VERDE PARA EL

MEDIOAMBIENTE
EN FONTANAR
CENTRO
COMERCIAL EL
RESPETO POR LA
ECOLOGÍA VA DE
LA MANO CON EL
DISEÑO INTERIOR Y
EL PAISAJISMO

E

l diseño del muro
verde de Fontanar
es imponente: son
280 metros cuadrados de especies de
plantas naturales. Además de
contribuir al embellecimiento
del interior y al paisajismo de
Fontanar, esta inmensa pared
controla la temperatura interna
del centro comercial.
El muro verde está compuesto por chefleras, helecho azul,
helecho macho, filodendros, espárragos, cintas, siemprevivas y
sinvergüenzas. Todas estas plantas, cerca de 750, tienen un sis-

tema de riego y fertilización por
goteo automatizado que permite ahorrar agua, porque el flujo se regula de acuerdo con las
necesidades de la planta, lo que
evita el desperdicio de agua. Por
medio del sistema automatizado se puede saber si hay alguna
falla, como por ejemplo un taponamiento o falta de suministro
de energía.
Este muro verde tiene, además, un sistema de reutilización
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de agua y fertilizantes, lo que
impide que se escurra el agua al
sistema de drenaje. Por el contrario, es utilizada en el riego
y fertilización de materas, que
produce un ahorro potencial
mensual de 93 metros cúbicos.
Para Fontanar Centro Comercial los recursos naturales
son el más preciado tesoro y, por
eso, cada día es una oportunidad
para renovarlos y aprovecharlos,
pero… ¡NUNCA desperdiciarlos!

NAVIDAD

TODO EL
ESPÍRITU
NAVIDEÑO
EN FONTANAR CENTRO COMERCIAL
ENCUENTRAS LA DIVERSIÓN, EL
AMBIENTE Y LA SEGURIDAD DURANTE
LA TEMPORADA DECEMBRINA
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L

lega la época más feliz
del año, especialmente para los niños, y
Fontanar Centro Comercial está preparado en su imponente edificación,
en el norte de Bogotá, para
recibir a toda la familia. Con
un inmenso árbol de Navidad y
otras atracciones, más entretenimiento para adultos, jóvenes
y niños, Fontanar quiere que todos conviertan su asistencia al
centro comercial en una experiencia inolvidable.
Durante esta temporada de
vacaciones, los visitantes encontrarán grandes ofertas en
los almacenes y la comodidad
para hacer las compras navideñas en un mismo lugar, con
seguridad y diversión.

ATRACCIÓN MONTAÑA FROSTY
FECHAS
Desde el 17 de noviembre
al 7 de enero de 2019
HORARIOS
De lunes a jueves
de 12:30 a 8:30 p. m.
Viernes de 12:30 a 9:00 p. m.
Sábados de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.
Domingos y festivos
de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.
Por compras superiores a
$40.000
te daremos el 50%
de descuento en la entrada.
Precio normal: $24.000
Precio con facturas: $12.000
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UNA FAMILIA

IDEAL
CRISTINA HURTADO Y JOSSE NARVÁEZ
CUMPLEN 15 AÑOS JUNTOS, Y AUNQUE
SU RELACIÓN ESTÁ LEJOS DE SER
PERFECTA, SON EL CLARO EJEMPLO DE
QUE CON AMOR LAS COSAS SE LOGRAN
Por JULIÁN ORREGO • Fotos HERNÁN PUENTES

S

eguramente no existe
otra pareja más querida en la televisión
colombiana que Cristina Hurtado y Josse
Narváez. Y hay razones de sobra,
pues los presentadores irradian
mucho carisma dentro y fuera
de los estudios de grabación, y
como familia se han convertido
en un referente de amor y unidad sin límites.
Este año, la pareja celebra 15
años de haber tomado la decisión de unir sus vidas. Ellos han
guardado en el baúl de la experiencia gran cantidad de recuerdos. Hoy, luego del paso del tiempo, son la garantía para decirles
a quienes dudaron de su amor
que “juntos sí se puede”.
Cuando se enamoraron, ella
(19 años) y él (25), veían las cosas
de otra manera, andaban distinto por el mundo. Quince años
después de su paso por la casaestudio de RCN, para muchos de
sus seguidores siguen siendo los
Protagonistas de nuestra tele.
Según cuenta Josse, la única manera que han podido llevar
su relación adelante y superado

las batallas diarias, es con la
ayuda de Dios. Batallas como
aquella vez, poco conocida,
y hoy día anecdótica, que estuvieron separados por corto
tiempo, justo cuando nació Juan
José, su segundo hijo. Josse se
fue de la casa en un momento
muy malo de la relación y lo reconocen: eran muy inmaduros.
“De la única manera que
hemos podido sacar esto
adelante y superar esas batallas diarias es con la ayuda de Dios. Él nos sostiene
y nos ayuda a soportar
las imperfecciones, nos
hace más pacientes y
tolerantes, a aguantarnos al otro cuando
uno lo quiere ahorcar”, dice Josse.
“No es decir ‘Dios,
ayúdame porque estoy apurado’, sino
tener un compromiso verdadero
y una búsqueda
constante, que
incluye oración
todos los días
y el apoyo de
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personas más avanzadas espiritualmente. Leer la Biblia u otra
literatura cristiana, que enseñe
cómo ser una mejor mujer, esposa, amiga, mamá”, complementa Cristina.

EN LA CASA Y
EN EL TRABAJO

Además de compartir sus vidas, Cristina y Josse también
comparten su trabajo, y ya
llevan más de un año siendo los presentadores
de Guerreros, del
Canal 1, un divertido concurso en el
que la pareja deja
de ser un equipo
para convertirse
en ‘rivales’ por un
momento. Cuando las cámaras se
apagan, la rivalidad desaparece.
Cuando se trata de ‘guerrear’
frente a los obstáculos que todo
matrimonio tiene, ambos coinciden en la fórmula
para salir victoriosos: “El
éxito de la relación es que,
aunque tengamos formas
de ser distintas, en el fondo
compaginamos en todos los
ideales: queremos las mismas cosas y tenemos los
mismos sueños. Ahora
nos une este proyecto de
Guerreros y, por supuesto, el deseo de ayudar a

nuestros hijos a que logren sus
sueños”, dice Josse. “Me creía
autosuficiente, no me gustaba
pedir favores, así me estuviera muriendo, sentía que todo lo
podía hacer. Él me decía She Ra,
la de He Man, porque me creía
la superguerrera. Después descubrí que eso no es bueno, se
puede ver como una gran cualidad, pero no”, recuerda Cristina.
Y Josse refuta: “Pero la vida la
volvió una empresaria y, en cierto sentido, una celebridad. Ahora
no puede llevarlo todo sola, así
que le tocó delegar, confiar y dejarse ayudar. Y a mí me ha enseñado a ser paciente”.

DÉCADA Y MEDIA

“La evolución de nuestra relación ha sido positiva. Siento
las mismas cosquillas y el mismo hormigueo cuando la veo.
Pero a través de Dios aprendí
que mi misión, como esposo, es
consentirla como el primer día.
Ahora nos encontramos más en
las cosas profundas”, dice Josse
entusiasmado.
Cristina también tiene su
forma particular de reaccionar
frente al tema, y mientras lo oye
hablar, sus ojos tienen una mirada diferente que delata cuán
enamorada está de él. Se derrite
por Josse, a veces grita cuando
lo encuentra de sorpresa en algún lado, como una “enamorada
mal”. Y aunque discutan por tonterías, es incapaz de no hablarle durante un día, no se puede
acostar sin darle un beso.

Una de las
claves de su éxito
como pareja es que
son incapaces de dejarse de
hablar por más de un día
WWW.FONTANARCENTROCOMERCIAL.COM • 9

CRISTINA Y JOSSE
SUS HIJOS

El complemento de la pareja
son Daniel y Juan José, dos jóvenes que inundan de felicidad
su hogar y que ahora comienzan
a cosechar los frutos de su esfuerzo y el de sus padres, pues
Cristina y Josse han vivido casi
todas sus carreras profesionales
con el fin específico de contribuir
a que ellos cumplan sus sueños.
“Puedo decir que cada uno
es feliz en lo que eligió. Daniel
es más serio y callado, pero nos
sorprende cada vez porque es

Para el
matrimonio
Narváez-Hurtado,
la comunicación
con Dios
les ha permitido
superar todas
las batallas
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muy talentoso: fue el mejor en
las pruebas del Estado, en su
colegio, y el resultado de los exámenes de la escuela de aviación,
también fue increíble. Juan José
es autodidacta en su música,
aprende con tutoriales e interpreta canciones completas en el
piano. Eso nos hace vibrar y esforzarnos, no sabemos cuál es el
futuro, solo trabajamos para que
sean grandes personas y sirvan
a la sociedad”, dice Cristina.
Josse, por su parte, tiene
una doble satisfacción cuando
ve los oficios que sus hijos escogieron. Por un lado, Juan José, al
igual que su padre, se decidió por
el arte. Y Daniel está cumpliendo
uno de los sueños que Josse ha
tenido toda su vida y que habría
podido cumplir de no ser porque
se dedicó al entretenimiento: pilotear aviones.
Hace poco, Cristina y Josse
tuvieron la dicha de abordar un
avión piloteado por su hijo, y la
familia no dejó pasar inadvertido
el momento y lo compartió con
sus seguidores en las redes sociales. “Gracias por el maravilloso momento que nos regalaste
fruto de tu sacrificio y esfuerzo.
A volar alto, mi capitán Narváez.
Mi niño, al que hace apenas algunos meses no le prestaba el
carro, ahora me pasea en avión”,
escribió Josse.
“Y detrás de esta gran felicidad y orgullo, hay un camino que
hemos recorrido lleno de esfuerzo, sacrificio y dedicación”, escribió Cristina.
Hoy día la pareja disfruta las
escapadas a la playa, lugar donde se casaron hace cinco años
en una ceremonia sorpresa que
Josse organizó. Entre la arena, la
brisa y el mar, les gusta planear
cómo volar más alto, como esa
cometa que dice Josse que son:
ella abre las alas al viento y él se
planta como una cuerda poderosa que hace el polo a tierra.

Cristina y Josse
se casaron hace
cinco años en
una ceremonia
sorpresa,
organizada por él,
en la playa
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MODA/MUJER

LAS TENDENCIAS
PARA ELLAS
Pantalón,
de BERSHKA

Pantalón,
de ESPRIT

Los
estampados
regresan con furor
en esta temporada,
tanto en blusas
como en chaquetas
en denim. El
terciopelo y el
cuero siguen
en vigencia.

Pantalón
terciopelo
$99.900
Básica
blanca ojos
$59.900
Chaqueta
denim
$159.900
Chaqueta
negra con
boleros
$159.900
Aretes flecos
$19.900
Todo en FDS
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Chaqueta,
de ESPRIT

Blusa,
de BERSHKA

Saco y
accesorios
de FDS

Modelo MARÍA CLARA, de LA AGENCIA - Producción y estilismo BIBIANA CARRIZOSA, para LaMadona
*precios susceptibles a cambios sin previo aviso

Vestido,
de ZARA

MODA/MUJER
Bodi,
de ZARA

Capa,
de BERSHKA

Bolso,
de VÉLEZ

Falda
fucsia de
pliegues
$99.900
Buzo gris
$119.900
Collar plata
$49.900
Candongas
cuadradas
$13.000
Reloj
$69.900
Todo en FDS

En Fontanar se
encuentran las
tendencias en moda
femenina, con
múltiples opciones
de accesorios, desde
collares y relojes
hasta correas y
candongas.

Chaqueta,
bufanda y
relojes
de FDS

Zapatos,
de ZARA

Chaqueta,
de BERSHKA

Abrigo,
de ESPRIT
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MODA/HOMBRE

ELEGANCIA

INFORMAL
Camisa
leñadora,
$199.900
de LEVI’S

Chaqueta
Kendal
$159.900
Camisa
Mike
$94.900
Pantalón
Howard
$109.900
Zapatos
Jaen
$89.900
Todos, de
GEF MEN

Jean 501
$214.900
Camisa
denim
$199.900
Chaqueta
de cuero
ovejero
$419.900
Todos, de
LEVI’S

Combinar
corbata con
tenis da un
toque de
elegancia con
la informalidad
y la comodidad

Jean 501
Skinny
$279.900
de LEVIS
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Blazer
Scott
$199.900
Camisa
Mike
$94.900
Patalón
Howard
$59.900
Zapatos
Nara
$89.900
Todos, de
GEF MEN

Traje
(Blazer +
pantalón)
Craig
$339.900
Camisa
blanca
Mike
$59.900
Camisa azul
Alicew
$99.900
Zapatos
Orense
$189.900
Todos, de
GEF MEN

Modelo DIEGO, de LA AGENCIA - Producción y estilismo Bibiana Carrizosa para LaMadona

*precios susceptibles a cambios sin previo aviso

Jean negro
501
$309.900
Logera
básica
clásica
$69.900
Abrigo
capota
$419.900
Todos, de
LEVI’S

Todas
las tendencias
de la moda
masculina, tanto
en las pintas
casuales como en
las más clásicas
se encuentran
en los diferentes
almacenes de
Fontanar

Camisa
denim
$199.900
de LEVI’S

Jean 501
Skinny
$279.900
de LEVI’S

Pantalón
Howard
$109.900
Zapatos
Hero
$89.900
Camisa
Faraway
$59.900
Blazer
Ross
$199.900
Todos, de
GEF MEN
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MODA/DEPORTES
Camiseta
y gorra,
de FOX

Bota
influence20-black,
de CAT
$379.900

Zapato
holbox-dark denim,
de CAT
$249.900

MENTE

ATLÉTICA
Tenis,
de PUMA
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Bota
chase20-grey,
de CAT
$389.900

Gorra y
buzo,
de FOX

c

Medicina
Estética
Segura y
Responsable
Descuento del

30%

para tratamiento
de seis sesiones

HASTA el

24 de Diciembre de 2018

¡Hay métodos
LASER DE DIODO LIGHTSHEER
• “Gold Standard (Standard de oro)”
sin igual para remoción de pelo con

tratar todos los tipos de piel, incluyendo
pieles bronceadas.

• No es comparable con ningún sistema de Luz Pulsada (IPL), siendo este
muy superior.

• Sistema ChillTip patentado que provee un enfriamiento continuo de la
epidermis para máxima seguridad y
confort ( MENOS dolor).

• Con LightSheer® solo será necesarias entre 4 a 6 sesiones para obtener
los resultados deseados (Con equipos
de Luz pulsada (IPL) se hacen necesarias entre 12 a 20 sesiones).
• Los resultados son visibles desde
la primera sesión y realmente perdurables en el tiempo.
• Por ser un láser de Diodo ofrece
máxima selectividad, lo que permite
TELEFONOS 861 5023 - 301 3003030
Cra 1A No 11 - 130 Cons 205,
Torre OFICHIA, Chía (Cundinamarca)

• Todas las sesiones son personalizadas y realizadas por nuestro médico
especialista en láser.
El láser de Diodo LightSheer® brinda el
tratamiento más avanzado y efectivo, es
en la actualidad uno de los únicos que a
través de estudios clínicos ha probado su
tiva. Avalado por la FDA (Food and Drugs
Administration).

@preventiveestetica
Siguenos en Instagram @preventivecare8740
Visita nuestra nueva página web y conoce más de nosotros
www.mdesteticapreventivecare.co
en Buena Práctica Clínica

LENCERÍA

ELEGANCIA EN TODO

MOMENTO
Batola
nectarina
$69.900,
de PUNTO
BLANCO

Camisa vinotinto
nuez $49.900
Short blanco tulipa 1
$49.900,
de PUNTO BLANCO

Top navy
$79.900,
de
AMERICAN
EAGLE

Short níspero
$49.900
Camisa nogal
$44.900,
de PUNTO
BLANCO

Bodi, de
OYSHO

Sleep pant
$129.900,
de AMERICAN
EAGLE

Sleep pant
$129.900,
de
AMERICAN
EAGLE

Pantuflas,
de OYSHO
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*precios susceptibles a
cambios sin previo aviso

Pijama,
de OYSHO

MODA

L

a empresa STF Group
S. A. ha logrado posicionarse en el mercado
nacional con una oferta innovadora y calidad
vanguardistas no solo en sus
prendas, sino también en sus
puntos de venta, que mantienen
una estética visual con estándares de moda internacional.
La renovación constante en
sus tiendas, junto con la entrega
de cinco grandes colecciones al
año, hacen de sus marcas Studio F, Ela y Top One, tres alternativas de moda que diversifican el estilo y exaltan las siluetas
de la mujer latina.

EXPANSIÓN

LA COMPAÑÍA

LÍDER

STF GROUP S. A. ES LA EMPRESA
COLOMBIANA LÍDER DEL SECTOR TEXTIL
Y LA CONFECCIÓN FEMENINA
EN LATINOAMÉRICA
22 • WWW.FONTANARCENTROCOMERCIAL.COM

En los últimos años, STF
Group ha consolidado su expansión en ocho países: Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador,
Guatemala, México, Panamá y
Perú, con más de 344 tiendas
propias y franquicias. De igual
forma, ha expandido sus tiendas por departamentos, tales
como Falabella en Colombia y
Liverpool en México, en las cuales suma un total de 96 corners de venta. El proceso de
expansión del grupo, a nivel de
tiendas, seguirá fortaleciéndose en Colombia con 10 nuevas
aperturas, en México con 4 y en
Chile con 6.
STF Group ratifica su posición como líder en la región, y
se consolida en México con 139
puntos de venta, entre los cuales figura corners en Liverpool.
Esta es una de las cadenas por
departamento más importante
de ese país, en donde inició con
la marca Studio F en 10 tiendas.
Como resultado de la excelente aceptación, hoy está en 79
del total de tiendas de la cadena. El grupo continuará fortaleciéndose en el país azteca,
con producción y a través de la
venta e-commerce, la cual inició operaciones el pasado octubre con un rápido desarrollo

La renovación constante
en sus tiendas hacen de sus
marcas Studio F, Ela y Top One,
tres alternativas de moda
que diversifican el estilo de
la mujer latina.

y permanente crecimiento, lo
que la convierte en uno de los
pilares para el fortalecimiento
de la marca en ese país.

MERCADO ONLINE

Precisamente, es el mercado online una de las principales
banderas del grupo para continuar su plan de expansión y
crecimiento. Con este propósito, desde 2017, ingresa de manera protagónica al mercado
colombiano, desarrollando la
plataforma e-commerce para
su marca Studio F. Seis meses
después, inicia operación online
también en México. Al cierre de
ese año, fortalece su participación en el comercio electrónico
del país, con su marca Ela, y logra rápidamente ambos portales al ser incluidos entre los de
mayor venta de la categoría.
Actualmente, el grupo desarrolla proyectos para competir en
este segmento en el mercado
de Chile y Estados Unidos, para
conquistar la importante comunidad latina.

NUEVAS APUESTAS

El plan de crecimiento del
grupo es llegar a nuevos clientes, y para ello han complementado su portafolio con nuevas
líneas de producto para sus
marcas. Studio F ofrecerá la línea de niñas hasta los 10 años.
STF Man tendrá más de 40 corners en las principales tiendas
Studio F del país y una tienda
imagen exclusiva para la línea
de hombre en Cali. Por su parte,
Ela ofrecerá también línea para
niñas, pero hasta los 12 años,
vestidos de baño y cápsulas
especiales con referencias para
el hogar y las mascotas. Adicionalmente, trabajará en el desarrollo de su marca Top One, con
la cual ofrecerá una alternativa
de moda a precio asequible,
que además llegará al mercado
de las mujeres plus, con tallas
desde la 4 hasta la 18.
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GUÍA DE REGALOS

BOLSO,
de ZARA

MALETA, de
BERSHKA

FREIDORA A BASE
DE AIRE, DE HOME
SENTRY $619.950

EL REGALO
EN FONTANAR CENTRO COMERCIAL
ENCUENTRAS EL AGUINALDO
ADECUADO PARA CUALQUIER
MIEMBRO DE LA FAMILIA O PARA
ESE AMIGO ESPECIAL

RELOJ, de
BERSHKA

ANCHETA,
de ARFLINA
$1.653.000
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JARRÓN, de
ZARA HOME

SILLÓN RECLINABLE
KANSAS, DE HOME
SENTRY $719.950

ANCHETA,
de ARFLINA
$767.000

PERFECTO
BOLSO, de
VÉLEZ

PERFUME AZUL,
de CARLOS NIETO
$89.990

MEDIAS, de
AMERICAN
EAGLE
$35.900

AMERICANA
DE COLCHONES,
COJÍN ROLLITO
$90.000

ZAPATOS,
de ZARA

SACO, de
OYSHO
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JUGUETES

LOS REGALOS DE LAS
GRANDES SONRISAS
EN FONTANAR CENTRO COMERCIAL
ENCUENTRAS TODOS LOS
JUGUETES PARA LOS AGUINALDOS
DE LOS NIÑOS, QUIENES SON
LOS MÁS FELICES EN LA
TEMPORADA NAVIDEÑA

Carro montable
correpasillo niña, del
Éxito, desde $61.900.

Peluche galleta de
jengibre, de Miniso
$24.900

Pastelazo cañonazo,
de Home Sentry
$139.950
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Dentista bromista,
de Home Sentry
$74.950

Cámara de fotos instantáneas
Intax, de Photo Store.

Audífonos, de
Miniso $54.900
Convertible
Barbie, del Éxito,
desde $79.900

Señor Cara de
Papa, del Éxito,
desde $49.900

Muñeco Little
Mommy, del Éxito,
desde $319.900
Pista Hot Wheels,
del Éxito, desde
$139.900

Carro de
supermercado, del
Éxito, desde $46.900
Gafas de
realidad virtual,
de Miniso
$26.900

Peluche pingüino
navideño, de
Miniso $29.900
Pista de madera,
de Miniso
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GASTRONOMÍA

UNA EXPERIENCIA
LA CADENA CHEF BURGER LLEGA A FONTANAR CENTRO
COMERCIAL, CON SU PROPUESTA DE HAMBURGUESAS
DE ALTA CALIDAD, AMBIENTE DIFERENTE, CALIDAD DEL
SERVICIO Y DISEÑOS EXCLUSIVOS

H

ace siete años, el 8
de agosto de 2011,
cuatro amigos se
reunieron en el barrio El Poblado de
Medellín para dar rienda suelta a su imaginación empresarial. Ese día nació Chef Burger
Company, una de las mejores
experiencias en hamburguesas
en Colombia.
Hoy, luego de haber conquistado el paladar de clientes
en Medellín, Cali y Bogotá, en
sus 16 locales, llega a Fontanar
Centro Comercial, con todas sus
características excepcionales:
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Chef Burger combina excelente
comida, diseños exclusivos y
esmerada atención.

ÚNICA
calidad de sus productos, diseño tipo pub industrial, ambiente único y música.
Chef Burger se reinventa
constantemente para que la
visita de cada cliente sea única. Su magia es la combinación
de una excelente comida, en un
restaurante con diseños exclusivos, precios justos y servicio
esmerado, ideal para compartir con familiares y amigos. Algunos días de la semana, Chef
Burger tiene música en vivo.
La calidad de sus hamburguesas está respaldada por
carne 100% de res, sin aditivos,
verduras frescas y salsas hechas en casa. Cada hamburguesa está acompañada de
papas o ensaladas, y gaseosa
que, además, los clientes pueden repetir sin costo adicional.

Para Chef Burger es importante reinventarse constantemente para
que la visita de cada cliente sea única.
Por todos estos atractivos,
hoy Chef Burger tiene 16 puntos
de venta, de los cuales cuatro
son en Bogotá, incluido el nuevo
de Fontanar Centro Comercial;

además de dos modelos móviles, que han sido reconocidos
por importantes medios de comunicación, como las revistas
Dinero y La Barra.
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NUEVAS MARCAS

LAS MEJORES
MARCAS DICEN:

¡PRESENTE!

FONTANAR CENTRO COMERCIAL SIGUE RECIBIENDO LAS
MARCAS MÁS IMPORTANTES NACIONALES E INTERNACIONALES,
YA SEAN DE COMIDA, MODA, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES
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AGENDA
RUTAS
FONTANAR

AGÉNDATE ESTA NAVIDAD

Del 17 de noviembre al 7 de enero de 2019
con todos los shows y actividades
que tenemos para ti…
TODA LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 31

BLACK
WEEKEND
CARRUSEL Y TREN
Lunes a jueves
de 12:30 a 8:30 p. m.
Viernes de 1 a 9 p. m.
Sábados de 10 a. m. a 9 p. m.
Domingos de 10 a. m. a 8 p. m.

del 23 al 25 de noviembre

TRADICIONAL
RUTA 1

LUNES A JUEVES
de 10:30 a. m. a 8:30 p. m.
VIERNES
de 10 a. m. a 9 p. m.
SÁBADO
de 10 a. m. a 9 p. m.
DOMINGO Y FESTIVOS
de 10 a. m. a 8 p. m.

ALQUILER
DE KIDDIES Y
COCHES DE PERROS

ARENERA

Lunes a viernes de 12 m. a 5 p. m.
Sábados y domingos de 10 a. m. a 5 p. m.

BOSQUE MÁGICO
Lunes a domingo
de 12 m. a 8 p. m.

BOSQUECITO MÁGICO
de 12 m. a 8 p. m. todos los días

BABY PLAY
LITTLE PLAY

Lunes a jueves
12:30 a 8:30 p. m.
Viernes de 1 a 9 p. m.
Sábados de 10 a. m. a 9 p. m.
Domingos de 10 a. m. a 8 p. m.

LEGO

Lunes a jueves
de 12:30 a 8:30 p. m.
Viernes de 1 a 9 p. m.
Sábado de 1 a 9 p. m.
Domingos y festivos de
10 a. m. a 8 p. m.

Acompáñanos a celebrar
LA EUCARISTÍA - LOS DOMINGOS
10 a. m. - Bosque Mágico
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CAJICÁ
RUTA 2 (NUEVA)
LUNES A JUEVES
de 11 a. m. a 8 p. m.
VIERNES
de 10:30 a. m. a 8:30 p. m.
SÁBADO
de 10:30 a. m. a 8:30 p. m.
DOMINGO Y FESTIVOS
de 10:30 a. m. a 7:30 p. m.

Amigables con el
medio ambiente
sin botellones

AGUA
PURA

PARA TU

FAMILIA

Hogar
Agua temperatura
ambiente

PARA TU

Línea
www.damsu.com
Empresarial
(031)7568269 - 3173699823 www.damsu.com
Tel: 7568269 - 3173699823
Bogotá - Colombia
Bogotá, Colombia

Filtro de ducha

Elimina el cloro, piel
y cabello más saludables
Visítanos este fin de año

Plaza de las Luces
1er piso costado sur
Fontanar
Centro Comercial

La mejor clínica odontológica del país
!SIN TENER QUE IR A

BOGOTÁ!

BORDENT PREMIUM
Via Chía - Cajicá. Colombia
+57 (1) 884 4086
+57 322 410 9330
info@bordentpremium.com
BordentPremium
bordentpremium

www.bordentpremium.com
EXPERIENCIA, CALIDAD Y TECNOLOGÍA

