Abierto las 24 horas

Monticello Grand Casino relanza Hola!: una fresca y versátil propuesta
gastronómica


A cargo del reconocido chef, Alfredo Mora, Hola! abre sus puertas con una renovada
cocina de primer nivel, que combina una amplia variedad de atrevidos sabores y una
apuesta creativa en cada uno de sus platos.

20 de agosto de 2009.‐ Buscando entregar a sus visitantes una alternativa casual y cómoda
donde puedan detenerse a disfrutar de una carta variada ‐con platos de gran elaboración así
como deliciosos apetizers ‐, Monticello Grand Casino reabre Hola!, un importante
complemento a su oferta de entretención que estará abierto las 24 horas, los 365 días del año.
Con una propuesta gastronómica de primer nivel, a cargo del destacado chef nacional Alfredo
Mora, Hola! ofrecerá a quienes lo visiten una carta de excelencia: Fresca, natural y atrevida,
desarrollada a partir de diferentes cocinas: mediterránea, italiana y francesa, con algunos
toques americanos y el infaltable aporte asiático.
“La nueva carta del restaurant Hola! está concebida para satisfacer los gustos más diversos
gracias a la original forma en que combina distintos ingredientes y estilos, lo que le otorga una
personalidad única a sus platos. Desde los sabores más clásicos hasta los más atrevidos,
queremos que todos nuestros clientes se sientan representados en esta nueva propuesta
gastronómica”, explica Mora.
Hola! será una alternativa de relajo para quienes estén jugando en el casino, bailando en el
Club Suka, o de paseo por cualquiera de las instalaciones de Monticello. Una opción donde
disfrutar desde cheeseburgers y pizzas, a delicadas preparaciones de risottos, pastas,
pescados, y carnes, además de una variada selección de entradas y tragos, a un precio
accesible. Todo esto con un servicio de primer nivel, en un ambiente grato, con una
ambientación vanguardista que reúne diseños exclusivos, únicos en Chile.
Para mayor información contactar a:
Gonzalo Maffei
gonzalo.maffei@bm.com
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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.

