Grand Casino, Paseo y Hotel

Con espectacular show Monticello Grand Casino y
Mundo de Entretención inauguró sus instalaciones
Entre el 17 y 19 de diciembre, más de 15.000 personas vivieron la presentación
del centro de entretención más importante de Chile, cuyo evento inaugural contó
con dos días de proyecciones 3D mapping, shows piromusicales y los
conciertos de Marc Anthony y Jennifer López, además de la fiesta 18th birthday
de Ministry of Sound.

Lunes 21 de Diciembre de 2009.- Con la incorporación de su última fase –Hotel
Monticello-, y la realización del espectáculo “Carnaval bajo las estrellas”, Monticello
Grand Casino y Mundo de Entretención celebró la apertura de sus instalaciones,
convirtiéndose en el centro de entretención integral más importante de Chile, con
alternativas de diversión para todos los públicos.
Durante 2 días (17 y 18 de diciembre) más de 15.000 personas se dieron cita en
Monticello para presenciar el show de inauguración, que se inició con una proyección
de luces 3D sobre la fachada del nuevo Hotel Monticello.
El espectáculo continuó con la pareja latina más glamorosa del momento: Marc
Anthony junto a su esposa e invitada especial Jennifer López, quienes cantaron juntos
por primera vez en Latinoamérica e hicieron bailar a todos los presentes.
Tras el concierto, David Coutts-Trotter, CEO de Sun International, y el Doctor Franz
Wohlfahrt, Chief Executive de Novomatic, junto a Marc Anthony y Jennifer López
apretaron el botón que dio inicio a un espectacular show piromusical titulado “Sinfonía
del Fuego”, que deslumbró a los asistentes con más de diez minutos de fuegos
artificiales detonados al compás de hits musicales.
Para finalizar, el sábado 19 de diciembre el conglomerado inglés Ministry of Sound
celebró en Suka Club su 18 aniversario, tras elegir el lugar como uno de los exclusivos
18 clubes del mundo en los que realizará está fiesta.
Con estas actividades, Monticello Grand Casino y Mundo de Entretención celebró su
gran inauguración, consagrándose como el centro de entretención más completo y
grande de Chile, único en su tipo y capaz de albergar espectáculos nunca antes vistos
en el país.
El Principal Casino de Juegos
Monticello es el casino de juegos más grande de Chile. En poco más de un año de
operación ha liderado esta nueva industria de entretención, generando importantes
aportes al desarrollo del turismo en la VI Región.
El Casino se ubica a 45 minutos de Santiago y cuenta con 1.543 máquinas de azar, 83
mesas de juegos, 300 posiciones para Bingo y un servicio de excelencia. Sólo en
promociones, Monticello ha repartido más de $1.000 millones durante el año 2009.
Además – según cifras de la Superintendencia de Casinos de Juego – es el Casino

más pagador en máquinas de azar, entregando un mayor porcentaje del juego como
premio.
La oferta se complementa con todo tipo de alternativas de entretención y que se
realizan en sus restaurantes, bares y Club Suka, los que han albergado a artistas
como Nicolle, Lucybell, José Alfredo Fuentes y Luis Jara, entre otros.
Paseo Monticello
Con 6.000 m2 de modernos espacios y una inversión de US$25 millones, Paseo
Monticello es un centro de entretención para todo público, que incorpora distintas
alternativas de diversión, entre las que destacan juegos electrónicos y un parque de
diversiones (que incluye pista de karting y bowling de 8 pistas); tiendas que
promueven el desarrollo de la VI Región; restaurantes de primer nivel (SantaBrasa,
Portofino y Vendetta) y Mercado Monticello (un patio de comidas que promete
revolucionar este concepto por la calidad de sus alimentos, el precio, la comodidad y el
sistema de pago).
Hotel Monticello
Hotel Monticello es un exclusivo hotel 5 estrellas que ha sido desarrollado bajo los más
altos estándares de calidad y elegancia a nivel mundial. Cuenta con 155 habitaciones
de primer nivel (4 de ellas con piscina privada), lo que se complementa con room
service las 24 horas del día, SPA, gimnasio y diferentes piscinas, en un entorno de
jardines, áreas verdes y lagunas.

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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