Con celebraciones de Año Nuevo, premios y sorpresas para todos los gustos

Monticello recibirá el 2010 en grande
Tommy Rey tocará sus éxitos en Suka Club, mientras un carnaval brasilero
encenderá Bravo Bar, donde luego habrá una fiesta “interactiva” a cargo de DJ
Black y la Orquesta Monticello. Simultáneamente todos los restaurantes
ofrecerán menús especiales y el centro de conferencias recibirá con un evento
exclusivo a los socios MVG.

Lunes 28 de Diciembre de 2009.- Luego de su espectacular apertura, Monticello
Grand Casino y Mundo de Entretención, está listo vivir su próxima celebración en
grande: La llegada del Año Nuevo.
Para recibir el 2010, cada rincón de Monticello tendrá ambiente de fiesta: los mejores
shows bailables -a cargo de Tommy Rey, la Orquesta Monticello y un colorido
Carnaval Brasilero-, una amplia oferta gastronómica con menús especiales en todos
sus restaurantes y variados concursos, regalos y sorpresas, que conforman la
propuesta más completa para dar la bienvenida al año nuevo como sólo el centro de
entretención más grande del país sabe hacerlo.
“Para este año nuevo tenemos dos grandes objetivos: despedir el excelente 2009 que
marcó el inicio de Monticello, y dar la bienvenida al 2010 con la mejor energía de
nuestro proyecto funcionando al 100%. Por eso queremos que en todo Monticello
estén sucediendo distintas celebraciones y que todos nuestros clientes encuentren
una alternativa para disfrutar y empezar el 2010 en grande”, dijo George Garcelon,
gerente general de Monticello.
Bravo Bar se viste de gala
Para comenzar a despedir el 2009, la gran orquesta Monticello deleitará desde las 22
horas a todos los espectadores de Bravo Bar –que deberán vestir de etiqueta- con un
repertorio de los mejores éxitos de la música ambiental, para luego encender el
ambiente junto al animador Juan David Rodríguez y sus bailarinas, y recibir el año
nuevo con un espectacular carnaval brasilero.
A partir de la 1:30, Black Attack y DJ Muchos Años, darán comienzo a una Fiesta
Interactiva con performances que mezclan las mejores canciones de todos los tiempos
con sus coreografías típicas, para invitar a participar al público, que podrá concursar
por espectaculares premios.
Banquete familiar MVG en Centro de Conferencia
El centro de conferencias recibirá sólo a miembros del club MVG de Monticello,
quienes podrán dar la bienvenida al año nuevo compartiendo sus deseos en un Box
TV habilitado especialmente para la ocasión y concursar por un gran premio sorpresa
al mejor deseo 2010, que será escogido a través de un moderno sistema de pantallas.

Con un ambiente de fiesta familiar, los asistentes podrán disfrutar de un espectacular
banquete, los mejores hits pop y recibir el nuevo año con diferentes sorpresas, como
una gran lluvia de globos, confetis y un espectacular sorteo de 5.000.000 de pesos.
El Gran Tommy Rey en Suka Club
La mejor versión del clásico “Un año más” se escuchará exclusivamente este año
nuevo en Suka Club, porque la Sonora de Tommy Rey ofrecerá una fiesta para 800
personas en el primer club de clase mundial en Chile. Bar abierto toda la noche, buffet
libre con lo mejor de la gastronomía nacional e internacional, y un after hour hasta las
10 am, son los complementos que harán de esta fiesta una noche perfecta, en la que
los asistentes podrán disfrutar de una inagotable batería de bailables.
Variados Menús para los más exigentes paladares
Para cumplir la promesa de que en todo Monticello habrá algo especial y distinto: Café
Hola, El Capataz, MVG Lounge y el Salón Privé tendrán exquisitas propuestas de
menús para todos los gustos y presupuestos.
Paseo Monticello
Los restaurantes SantaBrasa, Vendetta y Portofino ofrecerán cenas especiales de año
nuevo que combinarán lo mejor de su gastronomía con entradas a la fiesta de Suka
Club.
Acerca de Monticello Grand Casino y Mundo de Entretención
Monticello Grand Casino y Mundo de Entretención es un centro de entretención integral
formado por Monticello Grand Casino, Paseo Monticello y Hotel Monticello.
Con 1543 máquinas de azar, 83 mesas de juego, 300 posiciones de bingo y más de 15.000 m2
construidos, Monticello Grand Casino es el casino de juegos más grande de Chile. Abierto las
24 horas, 7 días a la semana, congrega mensualmente a más de 80.000 personas (según
cifras de la Superintendencia de Casinos de Juego).
Con 6000 metros cuadrados construidos, Paseo Monticello entrega alternativas de diversión
para toda la familia, incluyendo diferentes opciones gastronómicas (Restaurantes Vendetta,
Portofino, Santa Brasa y Segafredo), juegos electrónicos, bowling y pista de go karts.
Más información en www.monticello.cl.
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