En Septiembre

¡Monticello Grand Casino se viste de Fiestas Patrias!
•
•
•

Con espectáculos chilenos todas las semanas, Monticello se prepara para celebrar el
mes de Chile.
Los Huasos Quincheros, Garras de Amor y Tito Fernández “El Temucano”, son algunos
de los artistas que se presentarán en Bravo Bar durante septiembre.
Cuecas, karaoke y mucho más, será la tónica de este mes de la chilenidad en el casino
más grande del país.

San Francisco de Mostazal, 3 de Septiembre.‐ En Monticello Grand Casino, la entretención se
vive todo el año y septiembre no es la excepción. A sólo 57 kilómetros de Santiago y 20 de
Rancagua, este mes de la patria se celebrará con la máxima diversión en grande, característica
del casino más grande del país.
Además de los tradicionales concursos millonarios como la Rueda Millonaria, shows de baile
con La Gran Orquesta Monticello y las animaciones de Black Attack, Monticello tiene
preparada una parrilla programática para disfrutar el mes de la patria.
Como cada sábado y esta vez para dar inicio a las celebraciones dieciocheras, este 5 de
septiembre a las 23 horas el escenario de Bravo Bar recibirá a uno de los cuartetos más
importantes de la música chilena: Los Huasos Quincheros. El grupo nacional, característico del
folklore chileno, interpretará los más grandes éxitos que han caracterizado su historia de más
de 70 años.
Para seguir con las celebraciones del mes de Chile, el grupo Garras de Amor le pondrá todo el
ritmo cumbia sound a Bravo Bar, el sábado 12, mientras que para cerrar septiembre, el sábado
26, el mismo escenario recibirá al mítico Tito Fernández “El Temucano”, quien le pondrá el
toque popular con el que hará cantar y recordar a todos.
Por si esto fuera poco, Monticello Grand Casino se llenará de chilenidad para el fin de semana
patrio, comenzando el jueves 17 de septiembre con un karaoke interactivo especialmente
pensado para cantar al ritmo de cuecas y baladas nacionales. Y para celebrar la independencia,
Bravo Bar pone su escenario a disposición para la Fonda Baila Monticello Baila y el show
bailable de la Gran Orquesta Monticello. Coronando las fiestas, el sábado 19 de septiembre, en
el mismo escenario contará con el gran show de Daniel Muñoz, “3 x 7 = 21” con las mejores
cuecas bravas, “como las canta el roto chileno”.
Monticello Grand Casino invita a todos sus clientes a disfrutar y celebrar el mes de la patria,
con la máxima diversión, más cerca.
Acerca de Monticello Grand Casino
Monticello es el Casino de Juegos más grande de Chile, con sus 1.500 máquinas de azar, 81 mesas de juego y 300 posiciones de
Bingo. La Sala de Juegos ‐inaugurada el 8 de octubre de 2008‐ consiste en la primera etapa del proyecto integral.
Monticello es el único Casino que cuenta con el Club de Privilegios MVG, a través del cual los clientes inscritos podrán obtener
extraordinarios beneficios que les permitirán acumular puntos y cambiarlos por descuentos, promociones, dinero y juego.

Considerando que el Casino es la primera etapa abierta del complejo integral, sólo podrán acceder a Monticello Grand Casino, las
personas mayores de 18 años, tal como estipula la ley.

Para mayor información contactar a:
Javiera Cortina
javiera.cortina@bm.com
(56 2) 7517148 / 7.608 8318

