Nace Paseo Monticello, nuevo centro de entretención
para toda la familia
Con su apertura, la oferta de diversión de Monticello se amplía hacia nuevos
públicos que podrán disfrutar de un espacio único, que reúne entre otros a
exclusivos restaurantes, juegos para niños, bowling, kartings, tiendas de vinos,
turismo, artesanías, y un mercado de comidas nunca antes visto en Chile.

Jueves 12 de Noviembre de 2009.- Monticello Grand Casino y Mundo de
Entretención abre las puertas de la segunda etapa de su proyecto integral: Paseo
Monticello, un lugar de encuentro y diversión para todas las edades, gustos y tipos de
público, incluidos los niños.
Con 6.000 m2 de modernos espacios y una inversión de 25 millones de dólares,
Monticello se amplía como centro de entretención para todo público, incorporando
juegos electrónicos y de parque de diversiones, pista de karting, bowling, tiendas que
promueven el desarrollo de la VI Región, restaurantes de primer nivel y un patio
comidas que promete revolucionar este concepto por la calidad de sus alimentos, el
precio, la comodidad y el sistema de pago.
“Estamos muy contentos con la apertura de la segunda etapa de este gran proyecto,
pues amplía considerablemente nuestras alternativas de entretención y la cantidad y
tipo de público que puede visitarnos. Paseo Monticello es un espacio amplio, cómodo
y seguro, características que creemos lo convertirán rápidamente en uno de los
principales centros de entretención familiar, tanto para santiaguinos como para
personas que habitan la VI Región.”, dijo George Garcelon, Gerente General de
Monticello. “El Mundo de Entretención que ofrece Monticello está próximo a
concretarse, lo que nos permite mirar con gran optimismo al futuro, pues sólo con el
Casino operando hemos alcanzado las 100.000 visitas mensuales en promedio”.
Amplia oferta gastronómica
Durante octubre comenzó a operar el ala oeste de Paseo Monticello con la apertura de
Segafredo, La Fête Chocolat y Santa Brasa, a los que hoy se unen Portofino –
especialista en mariscos y pescados-, Vendetta –cuyo fuerte son las pastas, carnes y
pizzas-, y una tienda de vinos exclusivos de la VI Región de O’Higgins.
Y para completar la oferta gastronómica, se abre un concepto nuevo en patios de
comida: Mercado Monticello, un recorrido de siete estaciones con diferentes
especialidades de comidas preparadas al instante con un servicio ágil, personalizado,
y una fuerte preocupación por la nutrición y la calidad de los alimentos.
“La idea es que por un precio accesible la familia pueda disfrutar de comida sana y
bien preparada, con una atención rápida y de primer nivel que lo acerca más a un
restaurante que al concepto clásico de fast food”, explica Garcelon.

Entretención para todas las edades
Paseo Monticello cuenta con espacios y alternativas de diversión específicamente
diseñados para todas las edades. Los niños entre 3 y 10 años pueden jugar en
espacios controlados por educadoras y asistentes de párvulo, mientras los más
grandes pueden optar por la pista de karting, juegos electrónicos o el bowling más
avanzado de la VI Región.
El espacio incorpora también un Centro de Información de Juegos para los que
quieran aprender las técnicas de los diferentes juegos del Casino antes de ir a probar
suerte, un servicio único en Chile a cargo de los mismos croupiers.
Desarrollo de la VI región
Además, uno de los objetivos de este proyecto es que tanto Rancagua como Mostazal
tengan un lugar especial para mostrar su oferta turística, cultural y culinaria en Paseo
Monticello. A la tienda de vinos se suma un centro de información turística y una
muestra permanente de artesanías de la zona.
“Queremos que todas las personas que nos visitan se sientan representadas y a
gusto, por eso hemos puesto especial énfasis en ofrecer espacios diversos,
confortables y bien distribuidos, con una ambientación que privilegia el diseño, la
funcionalidad y la amplitud”, agrega Garcelon.
De esta forma, Paseo Monticello complementa la oferta de Monticello Grand Casino,
conformando una alternativa de entretención única en Chile.
Acerca de Monticello Grand Casino y Mundo de Entretención
Monticello Grand Casino y Mundo de Entretención es un centro de entretención global
conformado actualmente por Monticello Grand Casino y Paseo Monticello.
Con 1507 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 90.000 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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