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CARTA EDITORIAL

¡En Fontanar nos
pusimos la camiseta!

CLÍO GUERRA
Gerente General

EL PITAZO INICIAL DEL MUNDIAL DE FÚTBOL RUSIA 2018
ya se escuchó, y con él comenzó la celebración del evento
deportivo más importante del mundo. Esta pasión, que
mueve a millones de fanáticos, también la viviremos en
Fontanar Centro Comercial. Quiero invitarlos para que en
familia disfrutemos de la emoción del fútbol y de las actividades que el centro comercial tiene para todos sus
invitados.
Los más pequeños de la casa podrán divertirse en la
piscina de pelotas de fútbol, y los más grandes, entretenerse en el Fontanar Mundial Fest 2018. Se verán todos
los partidos y tendrá atracciones como el karaoke del gol,
los futbolos, tomarse una fotografía como la lámina del
álbum, y hasta maquillarse para alentar a la selección de
su corazón.
En esta edición mundialista nos acompaña Andrea
Guerrero y su hija, Luna. La bella presentadora y periodista deportiva nos comparte aspectos de su vida, así
como de su amplia trayectoria profesional en Colombia
y en el exterior.
Y mientras rueda la pelota, en Fontanar CC tenemos
una variada y exquisita oferta gastronómica, perfecta
para compartir en familia o con amigos. Si aún no tienes
tus pintas para el mundial, aprovecha las promociones en
nuestras tiendas y no te quedes sin el look oficial de Rusia
2018, y ni hablar del elemento tecnológico del momento:
los TV 4K. No te pierdas las ofertas especiales en Ktronix,
Falabella y Éxito.
Por último, para quienes no son fanáticos del fútbol,
tenemos las tendencias de moda y hogar, para decorar y renovar cada espacio, con un toque único y lleno
de amor.
Los invito a que juntos vibremos y celebremos cada gol,
en la armonía de Fontanar Centro Comercial. ¡Vamos con
toda, Colombia!
¡Sin duda, para gozarse el mundial hay que estar en
Fontanar CC!
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AMENIDAD

La pisicina
de pelotas
tiene toda la
supervisión
necesaria de
una atracción
infantil

PISCINA DE

PELOTAS
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VEN, SUMÉRGETE
EN LA AVENTURA DE
ESTA ATRACCIÓN
QUE SOLO TE
PUEDE OFRECER
FONTANAR CENTRO
COMERCIAL

E

s el sitio preferido de
los niños: la gigante
y sensacional piscina
de pelotas, donde los
menores le dan rienda suelta a la diversión, con la
seguridad que ofrece Fontanar
Centro Comercial en todas sus
atracciones. Los menores disfrutarán de esta enorme piscina
entre semana, desde las 12:30
del mediodía, hasta las 8:30 de
la noche; y los fines de semana,
desde las 10 a. m., hasta las 9 p.
m. Se puede ingresar por compras superiores a $20.000, más
$5.000 adicionales.

AMENIDAD

ZONA
MUNDIALISTA

ESTAS SON LAS ATRACCIONES que encuentras en la zona mundialista: colección de camisetas de
la Selección Colombia, futbolos, karaoke del gol, futbolín, set de Rusia, maquillaje mundialista, trivias
mundialistas, gol ganador, foto con la Selección, y llévate tu propia mona del mundial.

LA PANTALLA
gigante Directv
transmite
todos los
partidos del
Mundial de
Fútbol Rusia
2018.

Para esta época mundialista, Fontanar y Directv
prepararon una confortable zona con grama sintética,
pantalla gigante y otras atracciones para que compartas
en familia todos los partidos de Rusia 2018.
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GASTRONOMÍA

*precios suceptibles a cambios sin previo aviso

KLING CAKE CAFÉ

PONQUÉ
OREO
$6.000

CAPUCHINO
$4.500

AROMÁTICA
$3.600

PONQUÉ
MARÍA LUISA
$5.100
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DULCES
MOMENTOS CON
QUIENES MÁS
QUIERES, EN KL
ING CAKE CAFÉ.

K

ling Cake Café es el
lugar adecuado para
ese café después del
almuerzo o para saborear el postre que
endulza la tarde. Este sitio,
que lleva dos años en Fontanar Centro Comercial, también
ofrece deliciosas galletas, ponqués (como el María Luisa o el
de Oreo) y diferentes bebidas
con calidad gourmet. Y a la exquisitez de sus postres se le
suma una excelente atención
en un ambiente familiar, donde
puedes compartir los momentos más agradables en un sitio
único para jóvenes y adultos.

AMENIDAD
AHORA LOS
PEQUEÑOS
SE PUEDEN
DIVERTIR EN
GRANDE EN
FONTANAR,
EN UNA ZONA
EXCLUSIVA
Y SEGURA
PARA ELLOS

BABY

PLAY

C

omo siempre, Fontanar Centro Comercial piensa en los
más pequeños. Por
eso, para los niños
entre 0 y 3 años, Fontanar ha
dispuesto esta zona de entretenimiento, donde pueden divertirse en la piscina de pelotas,
montar en los caballitos o deslizarse por los minitoboganes, al
mismo tiempo que le dan rienda
suelta a su imaginación en un
ambiente controlado y seguro.
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ANDREA
GUERRERO
QUIERE EMPODERAR
A LAS MUJERES

ES UNA DE LAS MUJERES QUE MÁS SABE DE
FÚTBOL EN EL PAÍS. ES MADRE, PERIODISTA,
PRESENTADORA Y, HACE UN PAR DE SEMANAS,
VIAJÓ A RUSIA PARA CUBRIR LOS PARTIDOS DEL
MUNDIAL DE FÚTBOL PARA EL CANAL RCN.
Por YENNY BEJARANO
Fotos HERNÁN PUENTES

H

ace unos días lanzó su libro Manual
de fútbol urgente,
y compartió con la
revista Fontanar la
idea de empoderar a la mujer a
través de su libro.
¿Qué es Manual
de fútbol urgente?
“Yo no habría aceptado el
reto, si no hubiese sido por la
insistencia de Tatiana Zuluaga (jefe de prensa de Andrea)
y de Editorial Planeta. No creí

que lograría sacar esto que comenzamos. Mi esposo, Alejandro Falla, también me impulsó a
escribir, me dijo: ‘Tú eres capaz’.
Aunque siempre he sufrido del
síndrome de ‘la hoja en blanco’,
debo admitir que me inspiró
mucho el saber que con el libro
voy a empoderar a las mujeres,
sin ninguna pretensión.”
¿Cómo empoderas a las
mujeres a través de tu libro?
“Con el libro, la mujer puede
sostener una conversación de
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Debo admitir
que me inspiró
mucho el saber
que con el libro
voy a empoderar
a las mujeres,
sin ninguna
pretensión
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ANDREA GUERRERO

me hacen un test para saber
cuánto sé. Este país no está preparado para que una mujer hable de fútbol. Aunque me siento
respetada, sí siento el machismo
absoluto.”
¿Cuándo se acabará
ese machismo?
“Cuando este país tenga la
posibilidad de más educación y
cuando la idiosincrasia lo permita.
Para mí, el fútbol no es tema de
hombres ni de mujeres, sino de
buenos, y que haga bien su trabajo. Yo hago muy bien mi trabajo.”

"LUNA
me llenó de
un amor muy
grande, pero
también de
un temor
enorme"

fútbol con hombres, y salirnos de
ese mundo machista. Los hombres creen que las mujeres no
pueden hablar del mundial, pero
es algo de cultura general, no es
un tema de nicho. Decir quién es
la figura y cómo llega a la cancha,
son cosas superbásicas. Para mí,
el deporte es una herramienta
que sí ayuda a transformar la
sociedad, para dejar el machismo al lado, y la posibilidad de que
la mujer pueda hablar.”
¿Cuál es el mensaje que
quieres llevar con este libro?
“Sin caer en el feminismo
recalcitrante, tenemos que saber que estamos en igualdad
de condiciones. Yo no pido mayores beneficios por ser mujer,
pero pido equidad, es uno de
los puntos bien importantes. Mi

dedicatoria, aparte de mi familia, es a las mujeres víctimas de
la violencia de género, porque
creo que no podemos olvidarnos de ellas. Esa fue mi bandera en la Selección Colombia, y lo
que pasó con el jugador Pablo
Armero, porque no estaba de
acuerdo con su convocatoria.”
¿En el deporte hay machismo?
“Absolutamente. El país es
más machista que el mundo del
deporte, porque este ha permitido que las mujeres cumplan
sus sueños; pero el país en sí es
muy machista. A veces nos transamos los valores por cualquier
cosa, porque sea un jugador, por
talento, por cualquier cosa. Yo
me siento a prueba cuando llego
a un evento social y alguien sabe
que yo sé de deportes. Entonces
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¿Por qué llegaste
al mundo del fútbol?
“Por inspiración de mi familia, que está consagrada a este
deporte. Mi papá fue presidente
del doblemente glorioso Cúcuta
Deportivo, durante muchos años.
Mi mamá fue su apoyo incondicional. Me enamoré del fútbol conociéndolo desde las entrañas.
Al comienzo fue como un hobbie.
Empecé estudiando Finanzas,
gobierno y relaciones internacionales hasta que me di cuenta de
que los únicos números que me
apasionaban eran los de la tabla
de posiciones.”
¿Qué has aprendido
en tu carrera?
“De las cosas importantes
que he aprendido en esta carrera de 13 años es que hay que
expresarse con seguridad, con
la tranquilidad de saber de qué
se habla, pero con la certeza de
que no somos una enciclopedia
andante y no tenemos que saberlo todo.”
¿Cuál es el plan
perfecto en familia?
“Que Alejandro, mi esposo,
cocine y yo lo acompaño. Otros
planes que tenemos es salir a
comer, no perder los momentos
en pareja, disfrutarnos, hablar
mucho, conversar: eso es lo que
más hacemos, y alrededor de
Luna. Disfruto tomándome un

buen vino con mi esposo, pero si
se puede hacer los planes frente
al mar o en tierra caliente sería
perfecto.”
Y Luna, ¿cuándo llegó?
“Luna llegó a mi vida cuando
sentí que Alejandro era el indicado para mí. Luna me llenó de un
amor muy grande, pero también
de un temor enorme, porque las
mamás desarrollamos un miedo
a cualquier cosa, a montarnos en un avión,
a ir en un carro, a
cruzar un semáforo.
Las mamás aprendemos a convivir con
el temor. Luna es como
verme, pero en miniatura, es una ‘minimí’.”
¿Juegas fútbol?
“Nunca lo jugué, lo conocí por los hombres, y me
alegró el alma cuando llegó
el fútbol femenino al país. No
aprendí a jugar fútbol, sería la
‘tronca’ Guerrero, qué pereza. Lo
que sí hago es ver mucho fútbol
y tenis.”
¿Ves partidos con tu esposo?
“Yo no veo partidos con mi
esposo, porque él no los ve. Se
leyó el Manual de fútbol urgente, me pregunta, me sigue la
cuerda, aprende. Ahora es un
aficionado nato, pero lo adquirió después de casarse, porque
no veía nada de fútbol. No me
gusta ver partidos con nadie
más que no sea mi esposo, no
los veo en combo.”
¿Qué no puede
faltar en tu playlist?
“Soy fan de Carlos Vives a
morir, y Luna heredó el gusto.”
¿Qué te gusta leer?
“Me gusta leer de todo: libros
de deportes, novelas. El libro
que leí en el último tiempo fue la
biografía del tenista estadounidense Andre Agassi. Lo he leído
como tres veces.”
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MODA/MUJER

VERANO
PARA ELLAS

Llegaron las
vacaciones y en
Fontanar hay moda
para todos los
gustos y para todos
los climas

PANTALÓN DE
PULL&BEAR

SUÉTER ROJO
$169.900
CHAQUETA
$339.900
PANTALÓN
$239.900
BOTAS
$398.900
DE CHEVIGNON

VESTIDO DE
PULL&BEAR
VESTIDO DE
BERSHKA
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Modelo DANIELA ROJAS, de LA AGENCIA • Maquillaje STELLA NIÑO
*precios suceptibles a cambios sin previo aviso

VESTIDO DE
PULL&BEAR

CHAQUETA
DE
AMERICAN
EAGLE
$345.900

MODA/MUJER
BLUSA DE
BERSHKA

VESTIDO DE
PULL&BEAR

PANTALÓN DE
PULL&BEAR

SUÉTER DE
PULL&BEAR

El denim es el
material preferido
para esta
temporada; lo
podemos combinar
con cualquier
material.

VESTIDO DE
PULL&BEAR

BLUSA DE
AMERICAN
EAGLE
$165.900
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BODY DE
BERSHKA

SUÉTER
$169.900
CHAQUETA
$189.900
PANTALÓN
$189.900
BOTAS
$339.900
DE CHEVIGNON

MODA/DEPORTES

COMPLEMENTOS

MUNDIALISTA
1

2

3

4

5

7

*precios suceptibles a cambios sin previo aviso

6

1. FFF NIKE FRANCE STADIUM HOME JERSEY, EN SPORTLINE $259.950
2. SPEED FORM GEMINI VENT, DE UNDER ARMOUR, $389.950
3. PERFORMANCE PRO, DE UNDER ARMOUR $169.950
4. PLAYOFF POLO, DE UNDER ARMOUR $184.950
5. FPF NIKE PORTUGAL STADIUM JERSEY SS $259.950
6. NIKE ZOOM STRIKE $319.950
7. UA REMIX, EN SPORTLINE $224.950
8. TIEMPOX LIGERA, DE NIKE $379.950
9. VAPORX 12 CLUB TF, EN SPORTLINE $249.950

8

9
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MODA/HOMBRE

MODA
TROPICAL
CHAQUETA
DE PULL&BEAR

PANTALÓN
DE PULL&BEAR

CAMISA
$149.900
PANTALÓN
$199.900
TODO DE
MANGO

Los estampados
son los protagonistas
en esta temporada;
rayas, cuadros y
vegetación se toman
la moda
masculina.

CAMISA DE
PULL&BEAR
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CHAQUETA
DE BERSHKA

CAMISA
DE ZARA

PANTALÓN
DE
AMERICAN
EAGLE
$169.900

CAMISETA
DE BERSHKA

Los colores neutros,
como el marrón y
el beige combinan
perfectamente con
el azul oscuro
y el índigo.

CHAQUETA
$359.900
CAMISA
$149.900
PANTALÓN
$199.900
TODO DE
MANGO

CAMISETA DE
AMERICAN EAGLE
$89.900

PANTALÓN
DE BERSHKA

CHAQUETA
DE
AMERICAN
EAGLE
$249.900
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Modelo DAVID ROJAS, de CONTACTO BÁSICO • Maquillaje STELLA NIÑO

*precios suceptibles a cambios sin previo aviso

CHAQUETA
DE BERSHKA

MODA/INFANTIL

ELEGANCIA

INFANTIL

CAMISETA,
DE ZARA KIDS

MORRAL,
DE ZARA KIDS

BRAGA,
DE ZARA KIDS

da
La mo más
s
para loños es
peque z más
e
cada vil y con
versát es para
opcion s gustos.
o
todos l

CAMISETA,
DE ZARA KIDS

BRAGA,
DE ZARA KIDS

CAMISA Y
PANTALÓN,
TODO DE EPK
GORRA,
DE ZARA KIDS
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CHAQUETA,
DE ZARA KIDS

PANTUFLAS,
DE ZARA KIDS

Los
ados
estamp las
para as de
tid
consena son la
la cas cia de la
tenden orada.
temp

CAMISETA,
DE ZARA KIDS

ZAPATOS,
DE ZARA KIDS

PANTALÓN,
DE ZARA KIDS

VESTIDO,
DE ZARA KIDS

VESTIDO,
DE ZARA KIDS

*precios suceptibles a cambios sin previo aviso

VESTIDO,
DE EPK
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ACCESORIOS

CUEROS DE LUJO
LOS ARTÍCULOS DE CUERO,
PIEZAS DE LUJO PARA TODA
LA VIDA, SON IMPRESCINDIBLES
EN CUALQUIER ARMARIO

BOLSO,
DE BOSI
$319.900

ZAPATOS,
DE BON
BONITE
$139.900

MORRAL,
DE BOSI
$299.900

ZAPATOS,
DE BON
BONITE
$169.900

BILLETERA,
DE BOSI
$79.900
CARTERA,
DE MARIO
HERNÁNDEZ
$639.000

ZAPATOS DE
MARIO
HERNÁNDEZ
$440.000

BILLETERA,
DE BOSI
$119.900
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*precios suceptibles a cambios sin previo aviso

BOTÍN,
DE BON
BONITE
$189.900

ATRACCIÓN

BOSQUECITO

MÁGICO

JUGUEMOS EN EL
BOSQUE Y ABRAMOS LA
IMAGINACIÓN A LA FANTASÍA

C

omparte con tus hijos una experiencia
memorable en el Bosquecito mágico.
Allí los bebés de 0 a 3 años juegan y
se divierten con toda seguridad; mientras que sus papás pueden almorzar y
comer tranquilos en la zona dispuesta para ello. El
Bosquecito mágico está ubicado dentro del Bosque mágico, en el tercer piso de Fontanar Centro
Comercial.

EL MOMENTO del descanso se
aprovecha para la alimentación
de los niños con sus padres.

Desde las mesas tienes la posibilidad de vigilar a
tus hijos, mientras juegan en un ambiente mágico
WWW.FONTANARCENTROCOMERCIAL.COM • 23

HOGAR

FRIDA, DE
EL CESTO
$99.800

ARTESANIAS
LAS ARTESANÍAS
COLOMBIANAS SON
CADA VEZ MAS
APETECIDAS PARA
EL HOGAR

ENSALADERA
DE CACHO
CON APLIQUES
DE EL CESTO
$319.800

GALLO PLUMA
LARGA, DE
EL CESTO
$198.000

PALENQUERA
EL CESTO
$134.800

NIÑA
MARIPOSA,
DE EL CESTO
$89.800

CANOA CON
SOMBRILLAS,
DE EL CESTO
$226.000
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<< Contraté una empleada recomendada por $55.000
el día, ella es muy acomedida y bien intencionada.
Pero la suma de los daños que hizo supera los
$600.000. Hogaru cuenta con un seguro contra
daños, así me despreocupo de pagar cualquier costo
extra a la limpieza. >>
Andrés P. - Cliente de Hogaru en Medellín

Protección legal

Tecnología e innovación

Calidad premium

Ningún vínculo laboral entre el
cliente que adquiere el servicio
de aseo y la profesional que
los presta. Nosotros nos
encargamos de prestaciones
y seguridad social.

Plataforma web y app móvil
para gestionar reservas, dar
indicaciones a tu profesional
de
limpieza,
comprar
productos de limpieza y
mucho más.

Capacitación continua en
habilidades técnicas y
competencias
blandas.
Servicio garantizado y cubierto
con un seguro contra daños.

Más de 1’000.000 de horas de limpieza
Recibe 6 limpiezas por el precio de 4
Usando el cupón: HogaruSabana

Prueba y comprueba porque Hogaru es la mejor opción para la limpieza
¡No corras más riesgos!

Vísitanos en www.hogaru.com o llámanos al 489 4810 - 300 9108616

HOGAR
JUEGO DE
BAÑO, DE
ZARA HOME

BANDEJA, DE
ZARA HOME

MUGS, DE
ZARA HOME

MESA,
DE ZARA HOME

VAJILLA,
DE ZARA HOME

CERÁMICAS

LA CERÁMICA ES UNO DE
LOS MATERIALES PREFERIDOS
PARA DECORAR EL HOGAR
JUEGO DE
TOALLAS, DE
ZARA HOME

JUEGO DE
BAÑO, DE
ZARA HOME
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TECNOLOGÍA

¡LO NUEVO EN
TENDENCIAS!
EN FONTANAR ENCUENTRAS TIENDAS
CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, DESDE
RELOJES HASTA TELEVISORES

GARMIN
EDGE
520 PLUS
$1.349.900

GARMIN
RELOJ FORERUNNER
935 BUNDLE
$2.289.900

GARMIN
RELOJ FENIX 5
GRAY BUNDLE
$2.267.983
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GARMIN
AUDÍFONOS
AFTERSHOKZ
$319.900

TIENDA
ISHOP
Todo Mac
desde
$2.809.000

CINE

UN PLAN DE
PELÍCULA
LA CARTELERA PARA EL
SEGUNDO SEMESTRE
ESTÁ MUY VARIADA,
LOS SUPERHÉROES
SIGUEN SIENDO
PROTAGONISTAS,
PERO TAMBIÉN
LAS HISTORIAS DE
SUSPENSO Y TERROR
Por AMAURY ECHENIQUE

ANTMAN AND THE WASP

La historia del Hombre hormiga y la avispa es el
nuevo capítulo en el universo cinematográfico de
Marvel, que ahora le apuesta a los superhéroes
que poseen la asombrosa habilidad de encogerse. Tras lo ocurrido en Capitán América: Civil War,
Scott Lang deberá enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones como superhéroe y como
padre. Mientras tanto, luchará por restablecer el
equilibrio entre su vida familiar y sus responsabilidades como Ant-Man. Hope von Dyne y el Dr. Hank
Pym lo abordan con una nueva misión. Scott deberá ponerse una vez más el traje de superhéroe
y aprender a luchar en equipo con la Avispa para
develar secretos del pasado.
En la dirección repite Peyton Reed, con un
guion de Chris McKenna, Erik Sommers, Andrew
Barrer y Gabriel Ferrari. El largometraje lo protagonizan: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael
Peña, Bobby Cannavale, T.I. Harris, David Dastmalchian, Judy Greer, Michael Douglas, Michelle
Pfeiffer, Laurence Fishburne, Hannah John-Kamen, Randall Park y Walton Goggins.
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RITUAL

Esta cinta, dirigida por Avi Nesher y protagonizada por Jennifer
Grey, Craig Sheffer, Daniel Lapaine, Kristen Wilson y Tim Curry,
está basada en la película I Walked with a Zombie (1943).
Cuando una de sus pacientes está al borde de la muerte, la
doctora Alice Dodgson, para salvarle la vida, decide aplicarle un
medicamento ilegal; sin embargo, al final, la paciente muere. La licencia de la médica es suspendida por dos años. Desesperada,
Alice empieza a buscar trabajo y encuentra uno de enfermera personal de un hombre que padece una rara variación de la leucemia.
Decide entonces ir a Jamaica donde no se requiere licencia,
pero lo que ella no se espera es que más allá de la rara enfermedad que padece su paciente hay un secreto relacionado con
maldiciones, magia y vudú.

MUSE: DRONES WORLD

Muse, la banda mundialmente conocida, se embarcó en
la ambiciosa gira Drones
World Tour en 2015-2016,
con más de 130 conciertos
alrededor del mundo. Conocida por llevar la producción
escénica a otro nivel, en la
gira vimos a la banda actuar
desde el centro de un escenario circular, cuyo diseño y
configuración ofrecían a los
fans una experiencia sensorial audiovisual de 360°.
Asimismo, hubo drones sobrevolando el escenario y
planeando entre el público,
junto con proyecciones gigantes que interactuaban
con los miembros de la

banda sobre el escenario.
Además, este espectáculo
contaba con LED y láser que
complementaban a la perfección el celebrado repertorio de la banda. Entre las
canciones más conocidas se
encuentran: Psycho, Madness, Uprising, Plug in Baby,
Supermassive Black Hole y
Knights of Cydonia. En una
combinación de distintos
conciertos, la película incluye efectos especiales nunca antes vistos. El New York
Times describió la experiencia en vivo de Muse como
un “continuo efecto bola de
nieve, que alcanza un pico
después de otro”.
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AGENDA
RUTAS
FONTANAR

AGÉNDATE
PARA EL MUNDIAL

con el mundial de fútbol
en Fontanar, con nuestra
ruta mundialista, grandes
sorpresas y actividades
para toda la familia.

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

Lunes a jueves
12:30 p. m. a 8:30 p. m.
Viernes: 1 p.m. a 9 p.m.
Sábado: 10 a. m. a 9 p. m.
Domingo: 10 p. m. a 8 p. m.

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

ARENERA

Horarios:
Lunes a viernes
12 m. a 8 p. m.
Sábado 10 a. m. a 9 p. m.
Domingo 10 a. m. 8 p. m.

PISCINA
DE PELOTAS

TRADICIONAL
RUTA 1

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

ALQUILER
DE KIDDIES Y
COCHES DE PERROS

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

BABY PLAY
LITTLE PLAY

Horarios:
Lunes a jueves
12:30 a. m. a 8:30 p. m.
Viernes: 1 p. m. a 9 p. m.
Sábados: 10 a. m. a 9 p. m.
Domingos: 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
11 a. m. a 8 p. m.
VIERNES
10:30 a. m. a 8:30 p. m.
SÁBADO
10:30 a. m. a 8:30 p. m.
DOMINGO Y FESTIVOS
10:30 a. m. a 7:30 p. m.
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