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CARTA EDITORIAL

Al amor y a los amigos
siempre habrá motivo
para homenajearlos

CLÍO GUERRA
Gerente General

LLEGÓ SEPTIEMBRE Y CON ÉL la celebración tradicional colombiana del Día del amor y la amistad.
Para conmemorar esta fecha especial, en Fontanar Centro Comercial nos hemos preparado
para que amigos y enamorados elijan el obsequio
o la invitación perfecta. Nos propusimos sorprenderlos a todos: su amigo secreto, sus mejores amigos o su pareja, para que disfruten y vivan una
maravillosa experiencia al mejor estilo Fontanar.
Enormes corazones para dedicar sentidos
mensajes y sets fotográficos de amor engalanan
las plazas del centro comercial. De igual modo, la
música en vivo estará presente para que con notas románticas festejemos este día en nuestros
restaurantes y con las mejores marcas para que
compres ese regalo ideal. Como el amor es el invitado de honor, en esta edición nos acompañan
Catalina Gómez y Juan Pablo Llano, una bella y
joven pareja de esposos, que se conocieron en
sus tiempos de universidad y que hoy, veinte años
después, viven su amor de una manera muy especial y disfrutan de un hogar maravilloso al lado de
Matías y Violeta, sus hijos.
Nuestro tributo en esta oportunidad es para
todos los amores y los buenos amigos, que, como
dicen, son la familia que escogemos. Ellos nos hacen crecer y ser mejores personas día tras día.
Siempre será valioso contar con alguien importante en nuestra vida. ¡Feliz mes de amor y amistad para todos!
¡Esperamos que sorprendan a sus seres queridos en este día. Un abrazo especial para todos!
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AMENIDADES

LA ZONA LEGO es
apropiada para niños
desde 1 año y medio, con
la asistencia de un adulto.

EL DIVERTIDO
MUNDO
CONSCIENTE DE LA
IMPORTANCIA QUE
TIENE LA LÚDICA
EN LOS PROCESOS
DE APRENDIZAJE
Y DESARROLLO
DE LOS NIÑOS,
FONTANAR CENTRO
COMERCIAL
INAUGURA LA ZONA
LEGO EDUCATION

L

a nueva zona de juegos,
diseñada principalmente para fomentar la curiosidad y creatividad
en los niños, cuenta con
cientos de coloridos bloques de
diferentes temáticas y tamaños.
Por medio de esta actividad, los
más pequeños dejarán volar su
imaginación para explorar un
mundo nuevo.
La divertida zona Lego Education ya tiene abiertas sus
puertas en el sótano norte del
centro comercial, para recibir a
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todos los niños desde los 18 meses (menores de 5 años deben
entrar con un adulto), que quieran descubrir y crear sus propias
historias, explorar una infinidad
de combinación de colores, formas y tamaños. Con las figuras
de Lego, las posibilidades de
construcción son inagotables.
Para ingresar a la zona Lego
Education es indispensable adquirir una boleta, que tienen un
costo de $6.000, la cual le da
derecho a cada niño de disfrutar por 20 minutos.

Los niños tienen la
oportunidad de descubrir y
crear sus propias historias,
así como explorar los colores,
las formas y los tamaños.

WWW.FONTANARCENTROCOMERCIAL.COM • 5

EMPRENDIMIENTO
propósito es transmitir la cultura
que amo profundamente. Estoy
inmersa en esta cultura porque
mi exesposo, Héctor, es de origen
japonés, y mi hijo se llamaba Katsunori; él murió a los siete años, en
2008, por un tumor cerebral. Por
eso, cada artículo está inspirado
en él. Mientras vivimos en Japón
–antes de que mi hijo trascendiera–, yo tomé cursos de manualidades en el jardín infantil donde él
estaba, y me apasioné por completo. Diseñar y decorar era un
pasatiempo y una terapia sanadora; ahora, además, se convirtió
en una herramienta de trabajo”.

Tres de las
emprendedoras:
María Teresa
Castillo, María
Alejandra Blanco
y Olga Liliana
Mancera

PODEROSAS EN

LOS NEGOCIOS
FONTANAR CENTRO COMERCIAL BRINDA UN ESPACIO DE
CAPACITACIÓN PARA MUJERES EMPRENDEDORAS QUE SUEÑAN
CON DESARROLLAR Y CONCRETAR SUS NEGOCIOS.

D

esde hace un año,
Fontanar
Centro
Comercial lanzó la
convocatoria de Mujeres Emprendedoras, proyecto con el que se busca potencializar microempresas
o ideas de negocio, y dar a las
mujeres los mecanismos necesarios para desarrollarlas.
En su segunda edición, Fontanar capacitó, durante tres
meses, cerca de 27 mujeres en

áreas, tales como mercadeo,
contabilidad, logística y emprendimiento. Ellas dieron a conocer
al público sus negocios en una
feria de emprendimiento que se
llevó a cabo el pasado 1 y 2 de
septiembre en las instalaciones
del centro comercial, donde el
público conoció propuestas innovadoras y disfrutó de las diferentes muestras comerciales.
Ellas son algunas de las mujeres que forman parte del proyecto
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Mujeres Emprendedoras de Fontanar Centro Comercial.

MARÍA TERESA CASTILLO
Katsunori

Cuéntame de tu negocio...
“En mi emprendimiento, Katsunori, elaboro artículos decorativos
representativos de la cultura japonesa. Cada diseño está inspirado
en una costumbre o tradición. Diseño textos cortos, cuadros, portacelulares, entre otras cosas. Mi

¿Cómo te vinculaste
a Mujeres Emprendedoras?
“Me enteré de la convocatoria
por mi mamá, que me dijo que me
inscribiera. La verdad, con los cursos que tomé me siento superempoderada, enfocada y tengo el conocimiento de lo que hay que hacer
y cómo potencializar el negocio que
empecé este año. En las clases
¡aprendí de todo! Hacer contratos,
diseñar imágenes, logos... De verdad, fue muy productivo”.

MARÍA ALEJANDRA BLANCO
Tipispacio

Cuéntame de tu negocio...
“Tipispacio es un negocio en el
que realizamos fiestas temáticas,
como piyamadas, campin
y spa para niños. También
prestamos servicios de decoración, recreación y organización de eventos”.
¿Cómo te vinculaste a
Mujeres Emprendedoras?
“El proyecto de Mujeres
Emprendedoras llegó a mí
en 2015, en un momento
muy crítico de mi vida, porque acababa de llegar de
Venezuela con mi esposo y
mis hijos; uno de ellos se devolvió, mi esposo trabajaba
todo el día y mi hija estudiaba, entonces me sentía
muy sola. ¡Estaba en pánico
absoluto! Pero cuando me

Con los cursos me siento
superempoderada, enfocada y
tengo el conocimiento de lo que
hay que hacer y cómo potencializar
el negocio. ¡Aprendí de todo!
María Teresa Castillo
enteré de la convocatoria, me llamó mucho la atención, me inscribí
y a la medianoche recibí un correo
en el que me decían que había
sido seleccionada. Ese día desperté a mi familia para contarle
la buena noticia. Cuando empecé
a tomar los cursos fue maravilloso, aprendí de todo y me hicieron
sentir importante.
“Ahora que hago parte de la
primera convocatoria de Mujeres Emprendedoras de Fontanar, me capacité, y en la Feria di
a conocer mi proyecto. Después
de eso me evaluó un jurado y resulté ganadora de un beneficio
económico. Para mí fue una experiencia única”.

OLGA LILIANA MANCERA
Costuras Olga Li

Cuéntame de tu negocio...
“Costuras Olga Li es un negocio donde se arreglan y renuevan
prendas y telas (cortinas, pantalones, uniformes, bolsos, cojines...).
Lo inicié a principios de este año,
con mucho miedo e incertidumbre, pero gracias a Mujeres Emprendedoras y lo que hemos
aprendido durante el curso, mi
negocio se concretó y tomó fuerza. Llevaba 20 años trabajando
para un taller de costuras en Bogotá, sin contacto con los clientes. Por eso, prestar mi servicio
a la comunidad y transmitir tantas sensaciones a través de una
prenda de ropa... ¡Es increíble!”.
¿Cómo te vinculaste a
Mujeres Emprendedoras?
“Empecé mi negocio
adaptando un pequeño local en mi casa. En febrero
de este año abrí las puertas
del local, todo funcionaba
bien, pero no me imaginé
que funcionaría mejor cuando, por medio de Internet, vi
la convocatoria de Mujeres
Emprendedoras, y mi hija
me motivó a hacerlo. Empecé el curso en el que nos
ofrecían charlas sobre emprendimiento, claves para
nuestro negocio. Desde ahí
me di cuenta de que mi negocio es rentable”.
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Camisa de Juan Pablo de KOAJ • Camisa de Cataliana de STUDIO F

¡SE DIVIERTEN
COCINANDO!
JUAN PABLO LLANO (SIN SENOS SÍ HAY PARAÍSO)
Y SU ESPOSA, CATALINA GÓMEZ (MASTERCHEF
CELEBRITY) SE CONOCIERON HACE 20 AÑOS,
Y DESDE ENTONCES ESTÁN JUNTOS. FRUTO DE
ESA RELACIÓN NACIÓ VIOLETA (10 AÑOS) Y MATÍAS (9).
Por YURIAN CANO • Fotos HERNÁN PUENTES
Producción y estilismo AMAURY ECHENIQUE para @LaMadona
Maquillaje MALEJO ROMERO

L

levan 15 años de matrimonio. Se conocieron mientras estudiaban en la Universidad
Pontificia Bolivariana
en Medellín. Él estudiaba Publicidad, y ella, Comunicación social.
Ellos nos revelan la fórmula para
sobrellevar una relación duradera y feliz.

Juan Pablo llegó
de México, donde
presentó Desafío
sobre fuego
Latinoamérica para
History Channel.
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¿Cómo conquistaste a Catalina?
Juan Pablo: “Ella estaba saliendo de una relación tormentosa. La conquisté con mucho
amor, la saqué de ese tormento
en el que estaba, porque había
conocido una forma errónea de
amar. Le mostré que una relación se podía llevar con tranquilidad, amor y cariño. La invitaba
a comer pizza, nos sentábamos
en los andenes a hablar y hacíamos planes muy sencillos, sin
tanta parafernalia”.
¿Cómo transcurre el noviazgo?
Catalina: “La pasábamos
juntos todo el tiempo. La verdad
es que hemos compartido absolutamente todo: estudiamos
juntos, hicimos la tesis juntos,
nos graduamos de la universidad
juntos. ¡Estamos juntos desde

‘chiquitos’! Mucha gente cree que
nos conocimos en el medio de la
televisión, pero la verdad es que
somos amigos desde antes, y
eso ha sido fundamental. Nuestra relación no se construyó basada en farándula, simplemente
fuimos novios de universidad”.
Llega el matrimonio...
J.P.: “Duramos cinco años
de novios. Nos casamos el 22
de noviembre de 1998 en una
iglesia de Envigado. La fiesta
siempre fue grandecita y difícil
de manejar, porque Cata estaba en furor por su participación
en Protagonistas de nuestra
tele, y yo estaba al aire en la
novela El auténtico Rodrigo Leal.
Teníamos tanto público, que varios policías nos escoltaron fuera de la iglesia y del hotel donde
hicimos la fiesta. Sin embargo,
siempre hemos tenido buena
relación con la gente, que ha
sido muy respetuosa y querida”.
¡Violeta y Matías!
C.: “Nuestros hijos son muy
importantes para nosotros. Violeta nació en Estados Unidos,
tiene 10 años. Ella nos cambió
la vida por completo, porque
WWW.FONTANARCENTROCOMERCIAL.COM • 9
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JUAN PABLO Y CATALINA

Después de
terminar las
grabaciones
de MasterChef,
Catalina ha
presentado
algunos castin
para actuar.
10 • WWW.FONTANARCENTROCOMERCIAL.COM

dejamos de ser una pareja que
podía hacer lo que se le diera la
gana, a pensar en sacar adelante y educar a un ser humano, que
es lo más complicado del mundo.
Al año y medio llegó Matías para
completar nuestra familia”.
¿Qué hacen cuando
no están trabajando?
J.P.: “Somos los más unidos
del mundo, los Llano-Gómez
para arriba y para abajo. Cuando no estamos trabajando, somos ¡papá y mamá ciento por
ciento! En los cursos, los viajes,
los juegos y todos los días somos como un equipo. Nunca hemos sido de niñera, preferimos
cuidarlos nosotros. De hecho,
tengo tatuado en el brazo ‘La
familia es primero’, porque es
una de las frases pilares de mi
vida. Eso se lo aprendí de mis
papás y mis abuelos: la familia se respeta, es sagrada. Por
eso soy defensor de la familia
en cualquiera de sus formas; no
puedo con las personas capaces de meterse en una familia y
destruirla. Ese tipo de personas
son malas para mí”.

J.P.: “El secreto es que los
dos creemos en los mismos
ideales, porque tenemos comunicación. Cuando discutimos,
dialogamos y llegamos a un
acuerdo. Sabemos que la relación está construida de todo, incluso de problemas”.
¿Quién cocina en la casa?
J.P.: “Yo cocinaba en la casa
(risas). Somos buenos compañeros de cocina, el único problema es que como yo soy muy
grande, a veces estorbo, abarco
toda la estufa. Pero la pasamos
muy bien porque disfrutamos
cocinar juntos. Si estás hablando por lo de MasterChef, esta
mujer descubrió un talento impresionante para cocinar. A mí
ya me da pena cocinar, porque
es una dura, y si lo hacemos en
pareja ¡mejor! Además, a nues-

tros hijos también les encanta
preparar platos”.
Catalina, ¿te gustaba
cocinar desde antes?
C.: “La verdad, el tema de la
cocina es un talento oculto que
descubrí en MasterChef. Antes solo sabía hacer pasta con
nuggets, pasta con pollo, pasta
con salchicha, pero no más (risas). Finalmente, me atreví a hacer comidas distintas. Mi mamá
cocina delicioso, y yo tengo esa
memoria emotiva, esa inspiración de verla cómo cocinaba.
Además, ser mamá de dos pequeños me ha dado las ideas
para ser creativa y divertida con
los menús. Eso hizo que empezara a jugar, y con esas herramientas entré en MasterChef.
Me motivé mucho y cocinar se
convirtió en una pasión”.

¿Cuál es la clave para
durar 20 años juntos?
C.: “No le pongo tantas expectativas a una
relación. Tengo claro que mi esposo es
un ser humano con
errores y, al mismo
tiempo, virtudes. Me
enamoré del ser
como tal y no de
las
expectativas.
Siempre nos ponemos en el lugar
del otro, y hablar
las cosas en el momento. Por ejemplo,
cuando peleamos, tratamos de solucionarlo ahí
mismo, concluimos el
tema y lo arreglamos.
Esas son cosas bacanas en la relación”.
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MODA/MUJER

PARA SENTIRSE
ELEGANTE

El terciopelo
regresa con furor
en faldas y
chaquetas.
Las pañoletas
nunca pierden
su toque chic.

Vestido
terciopelo
$54.900
Chaqueta
$149.900
Botas
$149.900.
Todo de
SEVEN
SEVEN.
Aretes de
MARÍA
BOLO
$9.900

Pañoletas
$14.900
MARÍA BOLO

Zapatos
$196.900
BON BONITE
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Camiseta
AGADIR
$54.900
Pantaloneta
KUXU
$79.900.
Todo en
PUNTO
BLANCO

Modelo JULY HIDALGO, de CONTACTO BÁSICO • Maquillaje STELLA NIÑO • Asistente de producción BIBIANA CARRIZOSA
*precios susceptibles a cambios sin previo aviso

Camiseta
LONLEY
$39.900
Camisa
LILEN
$59.900
Shor
LEJI
$69.900
Bolso
MANUI
$59.900
Zapatos
KHAN
$89.900
Gafas
MELANIA
$29.900.
Todo en
GEF

MODA/MUJER

A

En Fontanar
encuentras desde
la pinta perfecta,
hasta el detalle
más coqueto para
regalarle a ella en
el mes del amor
y la amistad.

Blusa
$19.900
Corpiño
$34.900
Pantalón
$119.900.
Todos de
SEVEN
SEVEN.
Collar
$19.900
MARÍA
BOLO
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Pantalón
LABICUS
$69.900
Camiseta
LOL
$29.900
Gafas
ALONDRA
$29.900
Riñonera
CORAL
$39.900
Tenis
KIRBY
$89.900.
Todo en GEF

Camiseta
LEMON
$44.900
Bolso
ATTA
$59.900
Zapatos
ABI
$69.900
Correa
PUCA
$24.900
Jean
LARY
$74.900.
Todo en
GEF

Zapatos
$167.900
BON BONITE

Gafas
$22.900
MARÍA BOLO

Camiseta
DAVE
$64.900
Riñonera
NICK
$39.900
Zapatos
PAUL
$89.900
Pantalón
BURTON
$99.900.
Todo en
GEF MEN

LA PINTA

IDEAL
Pantalón,
chaqueta,
camisa,
cinturón y
zapatos.
Todo en
VILLA
ROMANA

Pantalón,
chaqueta,
camisa,
cinturón,
zapatos y
canguro.
Todo en
VILLA
ROMANA

Camiseta,
cinturón,
buzo,
maletín,
y zapatos,
todo en
VILLA
ROMANA
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Sombrero
$29.900
Camisa
$59.900
Bufanda
$27.900
Jean
$89.900
Zapatos
$89.900.
Todos de
KOAJ

La combinación
en las pintas dan
un look informal,
que también se
puede alternar
con prendas
más formales

*precios susceptibles a cambios sin previo

Camiseta
Polo Dave
$64.900
Camiseta
Polo Rohe
$46.900
Camiseta
Polo Hix
$54.900
Camiseta
Polo Tod
$49.900
Todos de
GEF MEN

En Fontanar
Centro Comercial
encuentras las
diferentes tendencias
de moda, con
las marcas más
representativas.

Camisa,
buzo,
pantalón,
cinturón,
zapatos,
billetera y
bufanda.
Todo en
VILLA
ROMANA

Pantalón,
buzo,
camisa,
cinturón,
zapatos y
bufanda.
Todo en
VILLA
ROMANA

Jean
$89.900
Camisa en
denim
$59.900
Buzo
$89.900
Zapatos
$109.900
Todos de
KOAJ

Modelo LUIS CARLOS CARVAJAL,
de CONTACTO BÁSICO
Maquillaje STELLA NIÑO

MODA/HOMBRE
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MODA/INFANTIL
PANTALÓN,
DE ZARA KIDS

BOLSO
$79.950.
DE FXA

LAS PINTAS DE

LA TERNURA

VESTIDO
$69.900
ABRIGO
$69.900
MEDIAS
$9.900
ZAPATOS
$64.900.
Todos de
BABY
FRESH

tanar
n
o
F
n
E
Centroial
c
Comer hay
n
tambiécenes
alma izados
l
especiapa para
en ro os.
niñ

VESTIDO,
DE ZARA KIDS

CAMISA
$64.900
BRAGA
$79.900
CORBATÍN
$29.900
ZAPATOS
$64.900.
Todos de
BABY
FRESH
MORRAL
$88.500.
DE FXA
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CHAQUETA,
DE ZARA KIDS

*precios susceptibles a cambios sin previo aviso

GORRO
$34.900
CAMISA
$64.900
PANTALÓN
$74.900
ZAPATOS
$74.900.
Todos de
BABY
FRESH

Modelos EMILIA GARCÍA JIMÉNEZ y JUAN JOSÉ PALACIOS ROMERO

BUZO,
DE ZARA KIDS

MODA/DEPORTES

LA HORA DE LOS

EJERCICIOS
1

D.
A.

1

A. CAMISETA BUNGEE, DE PUNTO BLANCO
$54.900
B. TOP MATCH PLAY, DE PUNTO BLANCO
$69.900
C. TOP TIMES UP, DE PUNTO BLANCO
$64.900
D. SHORT FINISH, DE PUNTO BLANCO
$54.900
E. PANTALÓN ENERGY, DE PUNTO BLANCO
$69.900

B.

C.

2

A.

B.

2

A. CAMISETA AGADIR ENERGIA, DE PUNTO
BLANCO $59.900
B. PANTALONETA BUMP, DE PUNTO BLANCO
$89.900
E.

3

3. WOMEN´S SURGE 5 COLORES
DISPONIBLES CLH1, THE NORTH
FACE $560.000
4. ANNEX TRAK MID WP SODALITE
AFTERSPORT, DE MERRELL
$479.900
5. CASCO FLUX MIPS, DE FOX
$ 499.900
6. AGILITY SYNTHESIS FLEX
ORANGE TRAIL, DE MERRELL
$349.900
7. WOMEN´S FAVE HALF
DOME FULLZIP 2.0
4 COLORES DISPONIBLES 352F,
THE NORTH FACE $315.000

5

7
6
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*precios susceptibles a cambios sin previo aviso

4

BELLEZA

PARA LUCIR MEJOR
HOY EXISTEN MUCHOS
PRODUCTOS QUE MEJORAN
LA SALUD DEL CUTIS
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BELLEZA

AVISO

UÑAS
SÚPER
WOW

S

úper Wow es una
empresa colombiana, que lleva en el
mercado cinco años
ofreciendo una experiencia de belleza diferente
para el cuidado de uñas, tanto
para mujeres como para hombres. El spa ofrece desde el
tradicional manicure y pedicure
hasta tratamientos hidratantes,
exfoliación de manos y pies, y
reparación de uñas débiles.
DISEÑOS DIGITALES
“Súper Wow trajo a Colombia las máquinas impresoras
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EN FONTANAR CENTRO
COMERCIAL ESTÁ UBICADO EL
SPA DE UÑAS SÚPER WOW,
QUE OFRECE A SU CLIENTELA
MÁS DE TRES MIL DISEÑOS
Y TRATAMIENTOS PARA EL
CUIDADO DE MANOS Y PIES.

1

2

El spa
ofrece
desde el
tradicional
5
manicure
y pedicure
hasta
tratamientos
hidratantes,
exfoliación de
manos y pies, y
reparación de
uñas debiles.
digitales. Estas imprimen cualquier imagen sobre las uñas,
desde flores y corazones, hasta
fotos, en un proceso de impresión que solo dura 10 segundos.
Gracias a este innovador procedimiento, somos muy reconocidos en el sector de la belleza”,
afirma Mónica Barrios, gerente
de Súper Wow Fontanar.
La apuesta del centro comercial en el sector de la belleza es
hacer sentir a sus clientes felices
con el resultado y que vivan una
experiencia innovadora y diferente. En Súper Wow cuentan con diseños exclusivos para cada estilo
y personalidad. Los precios oscilan
entre $15.000 y $150.000.
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3

6

4

7

“Gracias a las impresiones digitales, somos
muy reconocidos en el mercado de la belleza”,
afirma Mónica Barrios, gerente de Súper Wow Fontanar.

CINE

ESTRENOS DE CARTELERA FONTANAR
Por AMAURY ECHENIQUE

HOTEL DE
CRIMINALES

En un futuro muy próximo,
Nurse (interpretada por Jodie
Foster, dos veces ganadora
del Óscar) será la encargada de alojar en un ‘hotel’ a los
más despiadados criminales
y asesinos, bajo una serie de
reglas que ellos tendrán que
seguir. Todo parece marchar
muy bien hasta que se inicia
una revuelta.

SEPTIEMBRE LLEGA
CARGADO DE EXCELENTES
PRODUCCIONES Y PELÍCULAS
PARA TODOS LOS GUSTOS.
NO TE PIERDAS LO MEJOR DEL
SÉPTIMO ARTE EN NUESTRAS
SALAS DE CINE.
JOHNNY ENGLISH 3.0

Es la tercera entrega de la serie de comedia protagonizada por Rowan Atkinson (Mr. Beans), que regresa
como el querido agente secreto. Esta aventura comienza
cuando un ataque cibernético revela la identidad de los
agentes secretos activos en Gran Bretaña, lo que convierte a Johnny English en la única esperanza del Servicio
Secreto. Recién salido de su retiro, English se sumerge en
la misión de encontrar al hacker responsable. Como un
hombre de pocas habilidades y métodos analógicos, Johnny English debe superar los desafíos de la tecnología
moderna para hacer de esta misión un éxito.

DEPREDADOR

Ahora, los cazadores más letales del universo son más fuertes,
más inteligentes y más mortales que nunca, y se han mejorado
genéticamente con ADN de otras
especies. Cuando un niño accidentalmente desencadena su regreso
a la Tierra, solo un grupo de exsoldados y una profesora de ciencias podrán evitar el fin de la raza
humana. Protagonizado por Olivia
Munn y Boyd Holbroo.
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ACCESORIOS

COMPLEMENTO IDEAL
PAREO,
DE MARÍA
BOLO
$89.900

DOLCE&GABBANA, EN
SUNGLASS $820.000

PRADA
LINEA ROSSA,
EN SUNGLASS
$840.000

BROCHA
$20.900

MONEDERO
LLAVERO
FRESA $19.900

TULA, DE
MARÍA BOLO
$12.900

CARTERA,
DE MARÍA
BOLO
$79.900

MICHAEL KORS,
EN SUNGLASS
$340.000

BALACA,
DE MARÍA
BOLO
$19.900

RAY-BAN, EN
SUNGLASS
$570.000
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BALACA,
DE MARÍA
BOLO
$19.900

*precios susceptibles a cambios sin previo aviso

PAÑOLETA,
DE MARÍA
BOLO
$19.900

GASTRONOMÍA

SABOR

EN FONTANAR CENTRO COMERCIAL
ESTÁ UBICADO EL RESTAURANTE
SEMOLINA, QUE OFRECE A SU
CLIENTELA DELICIOSOS PLATOS
ITALIANOS Y UNA INCREÍBLE VISTA

D

esde que abrió sus
puertas, en noviembre de 2015, el Restaurante
Semolina
ha sorprendido a sus
comensales con un concepto muy
contemporáneo, y ha conquistando sus paladares con sabores de
alta calidad.
La tendencia de la carta del
restaurante es la comida italiana,
con variedad de pizzas, pastas,

carnes, sopas y ensaladas. También cuenta con una diversidad de
postres y un bar en donde sirven
deliciosos cocteles.
Es un restaurante casual,
con mesas rústicas de madera,
cocina abierta y a la vista de los
visitantes. A la entrada, los clientes pueden disfrutar de una zona
acogedora con sofás y un cálido
fogón, lo cual le da un toque de
ambiente casero.

200 gr. $39.900
300 gr. $47.900

SIRLOIN STEAK A LA PARRILLA CON
ENSALADA DE RÚGULA, TOMATE,
PARMESANO, REDUCCIÓN DE
BALSÁMICO Y PESTO.

$33.900

ORZO CALDOSO DE
LANGOSTINOS EN SALSA
NAPOLITANA CON ACEITUNAS
Y ALCAPARRAS.
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Esta apuesta del centro comercial busca que sus clientes se
sientan en un ambiente familiar y
cómodo. Sus exquisitos platos y
la esmerada atención de los anfitriones, lo catalogan como uno de
los mejores restaurantes de Fontanar Centro Comercial.
Semolina es el nuevo restaurante del grupo DLK, uno de los
más importantes grupos empresariales en Colombia en el
sector gastronómico. Semolina
tiene tres sedes: una en Bogotá, otra en Cartagena y una más
en Chía. El restaurante abre sus
puertas de lunes a sábado de 12
m. a 10 p. m., y los domingos y
festivos de 12 m. 8:00 p. m.

$13.900

PAVLOVA
CUMBRE DE MERENGUE, HELADO
DE VAINILLA, CREMA BATIDA
Y FRUTOS ROJOS.

*precios susceptibles a cambios sin previo

ITALIANO

TECNOLOGÍA

NINTENDO SWITCH
Esta es la consola que está
a la vanguardia de los juegos
de Nintendo; tiene un sensor
de movimiento en los juegos
de Mario tennis y Destiny 2.
Además, tiene unos controles
portátiles.   

¡LO NUEVO EN
VIDEOJUEGOS!

E

XBOX
La consola de Xbox posee un
control con pilas recargables;
también brinda una resolución Blu Ray y medio 4K.

n la tienda Ktronix de Fontanar Centro Comercial te antojarás de las consolas de videojuegos más novedosas y tecnológicas
del mercado. Están a la vanguardia PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.

JUEGOS MÁS VENDIDOS

Fifa 18, Call of Duty (basado en la Segunda Guerra Mundial),
Forza, Gran turismo y Need for speed payback.
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PLAYSTATION 4
Esta fabulosa consola tiene
control inalámbrico; además,
es recargable y se puede utilizar para ver películas, descargar aplicaciones y, adicionalmente, tiene gafas de
realidad virtual.

AGENDA
RUTAS
FONTANAR

AMOR
Y AMISTAD
En este mes en Fontanar
Centro Comercial

EXHIBICIÓN
CARROS
DEPORTIVOS
ANTIGUOS

encontrarás enormes
corazones.

15 de septiembre

Del 7 al 16 de septiembre
en el parqueadero
primer piso - sur.

De 1 p. m. a 7 p. m.
GRANDES SORPRESAS

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

ARENERA

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

BABY PLAY
LITTLE PLAY

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

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

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

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

PISCINA
DE PELOTAS

BOSQUE MÁGICO

TRADICIONAL
RUTA 1

Lunes a jueves
12:30 p. m. a 8:30 p. m.
Viernes de 1 p. m. 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 p. m. a 8:30 p. m.
Viernes de 1:00 p. m. a 9:00 p. m.
Sábado de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.
Domingos y festivos de
10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Acompáñanos a celebrar
LA EUCARISTÍA - LOS DOMINGOS
10 a. m. - Bosque Mágico

32 • WWW.FONTANARCENTROCOMERCIAL.COM

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.

