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Se ha teorizado que en una sociedad moderna los valores y los ritos tienden a
relativizarse. Sin embargo y pese a todos los vaticinios en contra, la institución del
matrimonio sigue siendo estimada y abrazada por muchas parejas que creen que ella es
el marco adecuado para formalizar su unión y para, eventualmente, tener hijos y formar
una familia.
Así, podrán variar los estilos, las tendencias y las ceremonias con el paso del tiempo,
pero el compromiso de dos personas que quieren unir su vida permanece inalterable.
En esta edición, presentamos testimonios de jóvenes magallánicas que han dado su “Sí”
con toda la ilusión de quien quiere amar y ser amado, bajo un marco de respeto, fidelidad
y lealtad. Para ellas, seguramente, es válida la expresión de la esposa en el Cantar de los
Cantares: “Mi amado es mío, y yo suya; él apacienta entre lirios”.
Elia Simeone R.

Nuestra
portada
En este especial “Novias”, qué
mejor portada que la fotografía de
More Vukasovic, una de las jóvenes
magallánicas que aparecen en
esta edición y que se casaron los
primeros meses de este año.
La imagen fue capturada por el
fotógrafo Israel Tacul y refleja toda la
ilusión que despierta en una mujer el
contraer matrimonio.
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LA SONRISA
DEL “SÍ, ACEPTO”

Destinos: Playas paradisíacas
son las más escogidas.
ESTUDIOS: MATRIMONIO: Cifras se mantienen gracias
al aumento de casados en segundas nupcias.

pá g i n a

TENDENCIAS: BODAS, Colorido,
brillo y creatividad sin límites.
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Entrevista

Casarse
en la

Patagonia

Casarse es una de las decisiones más
relevantes de nuestra vida. Escoger la
persona correcta, aquella con la cual tener hijos, formar una familia y compartir
el resto de nuestra existencia, es algo que
ilusiona a todos, especialmente a las mujeres.
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Y casarse en la Patagonia resulta, además, una gran bendición, con toda la carga histórica de estas tierras y la belleza
inigualable de estos parajes.
Dos jóvenes magallánicas More Vukasovic López y Camila Arancibia, abrieron sus
álbumes para compartir con las lectoras

y los lectores de Fem Patagonia las fotografías que inmortalizaron el día más feliz
de sus vidas.
More Vukasovic se casó con Rodrigo
Mattson, el 12 de enero de este año. El
oficio religioso se realizó en la Catedral de
Punta Arenas y la fiesta de matrimonio, en

Camila: “Fue un día muy esperado, un
matrimonio muy entretenido con toda
la familia y amigos de la vida”.

Fotografía: Israel Tacul

los salones del Hotel Casino Dreams.
Camila Arancibia Cañón se esposó el 23 de marzo de este año (2013), con Donald Gompertz Filipich. El matrimonio se realizó en el Hotel Río
Serrano, en Torres del Paine.
Tanto para ella como para More, se trató de un
día anhelado y del cual guardan recuerdos in-

olvidables.
Camila expresa toda su convicción y alegría por
el paso dado: “Fue un día muy esperado; un
matrimonio muy entretenido con toda la familia
y amigos de la vida”.
More nos comenta: “Decidí casarme con Rodrigo porque encontré al hombre con el que quiero

estar toda mi vida y formar una hermosa familia, lo que significó comenzar a armar nuestra
vida juntos y apoyarnos en todo momento”.
Esto, más todos los preparativos y la adrenalina,
hacen que ella exclame respecto del 12 de enero
de este año: “¡Fue el día más feliz de mi vida! Lo
disfruté de principio a fin”.
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More Vukasovic:
“Decidí casarme con Rodrigo
porque encontré al hombre con
el que quiero estar toda mi vida
y formar una hermosa familia, lo
que significó comenzar a armar
nuestra vida juntos y apoyarnos
en todo momento”.

6 ·Fem Patagonia

Fotografía: Israel Tacul

Hotel Casino Dreams,

la excelencia en servicio de banquetería
Todo lo que necesita para
realizar un evento tan importante
como una boda lo ofrece el Centro
de Convenciones del Hotel Casino
Dreams de Punta Arenas.
Con instalaciones de primer
nivel y un servicio de excelencia,
el complejo ofrece salones con

Andrea Pereda junto a los demás
integrantes de la compañía de
teatro La Canalla.

capacidad para 900 personas y
un servicio de banquetería de
excelencia.
Un matrimonio y otras celebraciones especiales como cumpleaños, graduaciones y aniversarios
tendrán en Hotel Casino Dreams
una completa alternativa.

Para consultas y cotizaciones
se puede llamar al 061
2224504 o al 600 6260000
o eventospuntaarenas@
mundodreams.com, indicando
la ciudad de la celebración.
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Un gran día,

UN GRAN
VESTIDO
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Entrevista

Fotografía: Luis Bertea - F&B fotografia y belleza
Maquillaje y peinado: Damisa Bertea - F&B fotografia y belleza
Modelos: Kristina Motrenko - Diana Escobar
Vestidos: Andry Novias
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Descanso y armonía
de los sentidos

tu mejor opción
antes de casarte

En un ambiente exclusivo y
personalizado usted podrá disfrutar
de todas las instalaciones de Hydra
Spa que incluyen:
• Área de saunas
• Área de Spa
• Área de fitness
• Piscina temperada
Área de Saunas
Posee saunas húmedos, secos y piletas
descontracturantes que harán de su
visita una experiencia inolvidable.

Masajes
- Hydra
- Mineralizante
- Piedras Calientes
- Aromaterapia
- Reflexología
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Área de Spa
Nuestras salas de tratamientos ofrecen
una única y amplia gama de masajes y
tratamientos corporales. Famoso es el
masaje Hydra, una mezcla de masajes
de relajación, descontracturante
y digitopuntura, especialmente
desarrollado para las personas que
quieren probar todas nuestras técnicas.
Dentro de nuestras salas contamos con
una cabina doble, con jacuzzi privado
donde se efectúan diferentes tipos de
baños relajantes antes del masaje para
poder alcanzar un relajo único.

- Deportivo
- Sueco
- Relajación
- Descontracturante
- Drenaje Linfático

Área de fitness
El área de fitness cuenta con sala de
clases, musculación y de máquinas:
de trotadoras, elípticas y bicicletas,
cada una con televisión por cable.
Además de nuestra máquina
cardiovascular, Wave, que es perfecta
para el ejercicio sin impacto en las
articulaciones. Por primera vez es
posible entrenar la coordinación y
el balance en un equipo de cardio,
todo esto acompañado de un selecto
equipo de profesionales dispuestos
para su atención.

Tratamientos Corporales
- Chocolaterapia
- Miel terapia
- Fango terapia
- Uva terapia

- Peeling Corporal
- Hidroterapia
o Baño de Leche
o Baño de Hierbas

* Día de spa considera el uso de sauna, baño vapor, piscina temperada y gimnasio.
Teléfono: (61) 2204599 - Call center: 600 626 0000
spaparenas@mundodreams.com
www.mundodreams.com

o Baño de Uva
o Baño de Algas
o Baño de Aceites
Esenciales

Tortade
Novios

la invitada que
no puede faltar
en tu matrimonio

Banquetería Rosana
José Loncharic 01814 Población Raúl Silva Henríquez, Punta Arenas
Fonos: 2236301 - 93500986 (Entel) - 94429840 (Movistar)
banqueteriarosana@hotmail.com - www.banqueteriarosananavarro.cl

La mejor elección para un momento único...

andry novias
Ven a ver nuestro catálogo con los mejores vestidos del mundo

CHILOÉ 1307 LOCAL 5, FONO: 2225732 CELULAR: 82179630 PUNTA ARENAS
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Salud y belleza

La sonrisa del

“SÍ, ACEPTO”

No la deje para el final
La recomendada higiene
dental profesional debe
efectuarse 15 días antes de la
fecha límite, tiempo suficiente
para que la encía recupere su
posición natural y estado de
salud apropiado.

mauricio vargas zec
Cirujano Máxilo Facial
mauriciovargas.dr@tie.cl
Para decir “sí” con estilo, la preparación previa
es fundamental y debe incluir el mantenimiento o
recuperación de la sonrisa, donde los dientes ocupan
el lugar principal. Y lo comprobará al recordarlo en
las fotos que quedarán luego de este día tan importante. Si se planea efectuar correcciones mayores
en la dentadura, tales como restauraciones de los
dientes anteriores o tratamientos de ortodoncia,
el inicio del tratamiento debe ser muy anticipado,
para permitir terminarlos con tiempo.
Pero aun si no son necesarias correcciones y
tratamientos mayores, es necesario considerar que
éstos deben realizarse y terminarse con dos sema-

nas de anticipación, para permitir cierto grado de
adaptación y no presentar dolor o incomodidades.
La recomendada higiene dental profesional,
para retirar manchas y depósitos adheridos a los
dientes, debe efectuarse 15 días antes de la fecha
límite, tiempo suficiente para que la encía recupere
su posición natural y estado de salud apropiado.
En cambio, si se efectúa un blanqueamiento dental
profesional, pueden ser necesarias 3 semanas de
anticipación, puesto que en algunos casos este
procedimiento puede causar cierto grado de sensibilidad de los dientes que requerirá de control
de su dentista.
El blanqueamiento dental es un proceso clínico que consiste en aclarar el color de los dientes
respecto de su color actual. Combinado con la
higiene dental profesional se utiliza para elimi-

DR. MAURICIO

VARGAS ZEC

- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport®
estético y terapéutico

nar las manchas que se van formando a través
de los años, causadas por el consumo de algunos
alimentos como las bebidas colas, té, café, vino
tinto y cigarrillo.
Evite procedimientos caseros como el bicarbonato o el limón, que no sólo no son efectivos, sino
muy por el contrario son francamente dañinos para
los dientes provocando rayas y grandes erosiones y
desgastes en los dientes que son permanentes y, a
su vez, requerirán de nuevos tratamientos dentales.
Ya sabemos que labios y dientes son elementos de
gran atractivo en el rostro y, por ello, sus retoques
estéticos no pueden ser dejados al azar ni son de
“última hora”. Del mismo modo que se tratan los
dientes con las recomendaciones y tiempo que
hemos indicado, no olvide de cuidar sus labios,
evitando se resequen y se partan por efecto del
frío, del viento, de la calefacción. Este cuidado
debe incluir protectores y bálsamos de labios con
protección UV y ojalá con productos naturales
como mantequilla de cacao, cera de abejas y
aceite de coco, sin olvidar la vaselina que es un
excelente hidratante. Además un especialista
calificado puede realzar sus labios y las líneas
labiales con ácidos hialurónicos especialmente
diseñados para esto.
¡Pero no lo deje para última hora!

Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial
Implantes Óseointegrados

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mvargas@drmvargasz.cl
Consulta
Rómulo Correa 684
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas

Consulta
Blanco Encalada 941
Celular 77385727
Puerto Natales

Clínica Algarrobal Chicureo
Santa Emilia 201-203
Fem Patagonia · 15
Teléfonos (2) 28431941 (2) 28430476
Chicureo Santiago

día de
fiesta
“The Kid’s fashion” te ofrece la mejor selección de
vestidos y trajes para que tus niñas y niños luzcan a
la moda y con estilo. Marcas como Tyrol, de origen
brasilero, y la argentina Gulubú garantizan diseños
entretenidos y chic para los más pequeños.
La boutique atiende de lunes a domingo desde las
11:00 a las 20:00 horas. Los sábados, domingos y
festivos se atiende también en horario continuado
pero hasta las 23.30 horas.
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local 25 módulo central Zona Franca, Facebook/thekidsfashions - Fono 2238216

En vitrina

Hotel Dreams
del Estrecho
Punta Arenas
Hay un rincón al fin del mundo que sorprende por su belleza.

Hotel Dreams del Estrecho posee únicas y hermosas habitaciones con vista al Estrecho de Magallanes que te esperan para
que disfrutes y te relajes en plena Patagonia chilena.
El hotel cuenta con 88 habitaciones distribuidas en 8 pisos,
donde podrás disfrutar de tu estadía y de la mejor vista a la ciudad
de Punta Arenas. También la elegancia de sus dependencias
hacen de Hotel Dreams del Estrecho un sitio ideal para que
disfrutes de tu noche de bodas.
• 72 habitaciones Standard (35 m2).
• 8 habitaciones Junior Suite.
• 8 habitaciones Suite.
• 1 habitación para discapacitados.
Todas las habitaciones se encuentran completamente
equipadas con:
• Sistema de climatización con regulación según los
requerimientos del huésped.
• Caja de seguridad.
• Televisor de 37 pulgadas con un moderno sistema de TV
interactiva que permitirá la compra de películas, juegos e
información adicional.
• Teléfono con una moderna central telefónica que permite
comunicarse directamente con todos los servicios del hotel.
• Minibar, en el cual encontrará una variedad de productos
característicos del Sur de Chile e internacionales.
• Conexión a Internet en todas las habitaciones.
• Alarma de incendio.
En los baños de las habitaciones:
• Ducha y bañera separadas.
• Ducha con sistema de hidromasajes.
• Secador de pelo.
• Citófono.
• Amenidades exclusivas y jabones artesanales,
especialmente diseñados para nuestros huéspedes.
Fem Patagonia · 17

lo que
tienes
que
regalar

encuéntralo en
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RELOJERÍA
&
JOYERÍA

Blanco Encalada 238
TelÉFONO 061 2411303
relojeriaomega@hotmail.com
Puerto Natales

Opinión

La llegada del primer
Sol Guerra Jorquera
Psicóloga Clínica
Magíster Psicoterapia
Sistémica Constructivista
amaneceenelsur@gmail.com

Cuando una pareja se transforma en familia, con
la llegada del primer hijo, la relación se ve profundamente transformada, ya que los roles que se cumplían
previamente cambian de súbito.
Cuando el bebé nace, la energía femenina es completamente consumida por el bebé. Por lo tanto,
el padre se sentirá fuera del vínculo y lo está. Pero
ocurre que el padre adquiere un importante rol: debe
transformarse en sostenedor emocional de la nueva
díada madre-bebé.
Esta situación extrema produce enojo contenido
entre ambos, ya que intentarán recuperarse mutuamente. El hombre intentará recuperar a su mujer
pidiéndole volver a mantener relaciones sexuales, lo
cual difícilmente pueda ser satisfecho, ya que la energía
sexual de la madre estará puesta en el cuidado del bebé.
Por otra parte, la mujer intentará también recuperar
el vínculo con su pareja, pero probablemente lo hará
pidiéndole que se ocupe del bebé.
Lo que ambos están pidiendo realmente es que
el otro vuelva a satisfacer las necesidades y deseos
personales, tal como lo hacían antes. Pues no es tan
simple adoptar los nuevos roles y ambos intentarán
inconscientemente volver a la conocida y cómoda
configuración anterior.
Así, cuando una pareja decide tener hijos debe
ser consciente de que los problemas que aparecen
con la llegada del niño, ya estaban previamente

Cuando el bebé nace, la energía
femenina es completamente
consumida por el bebé. Por lo
tanto, el padre se sentirá fuera del
vínculo y lo está. Pero ocurre que
el padre adquiere un importante
rol: debe transformarse en
sostenedor emocional de la nueva
díada madre-bebé.
pautados en su relación, precisamente en los acuerdos
explícitos e implícitos. La mejor manera de prepararse
para ser padres es revisar esos acuerdos y mirar la
forma en la que nos hemos constituido como pareja.
¿Qué roles estamos asumiendo y en qué posiciones
ubicamos al otro?
En términos generales, la vida de a dos implica que
cada miembro de la pareja se ocupa de sí mismo y, a la
vez, satisface las necesidades del otro. Cuando esto ocurre
de manera equilibrada y armónica, al transformarse en
padres, la madre será capaz de desviar la atención hacia
el niño y el padre de adoptar su posición de sostenedor
de la madre. Cuando el padre está unido
a la díada

hijo

madre-bebé a través de su rol de sostenedor emocional
conformarán una tríada. Pero, sin duda, parte crucial
de la evolución de una díada en tríada, se relaciona
con la capacidad de permitir y facilitar dicha transferencia de atención: madre y bebé comenzarán a
vivir el puerperio.
Para llegar a conformar estas capacidades, es preciso
que la pareja se haya constituido previamente desde
el sostén mutuo. En esta constitución, es importante
tener claridad sobre los pedidos y capacidades de cada
uno, comprender los propios mecanismos y decidir
qué aspectos estamos dispuestos a madurar a favor
de nosotros mismos y del otro. Habiendo ambos
experimentado la plena confianza que proviene del
dejarse caer en el otro, lograrán vivir de mejor manera
la transformación que implica esta nueva configuración de roles. Si este intercambio no es constituido
equilibradamente antes del nacimiento de un hijo,
ambos quedarán entrampados en una crisis de pareja,
consecuentemente sin poder hacerse cargo de sostener
al bebé.

PUnTOS

TEJIDOS
CARTERAS
ACCESORIOS
REGALOS

Te j i d o s y a c c e s o r i o s

Lautaro Navarro 1061, Teléfono 2245484

Las flores que representan a una novia...

Florería Ikebana
exclus

ivo

F lo re s
im p re sa s je
o
c n m e n sa
p e rs o n a li z a d o

Arreglos florales, ramos de novias
Sarmiento 790b, fono 2243682, punta arenas.
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Viajes y destinos
Todo lo que necesita la mágica luna de miel

Destinos:

Playas
paradisíacas
son las más
escogidas
que un clima cálido que invita a disfrutar el amor en ese tan
importante encuentro para los recién casados como es la luna de miel.
El sol, la playa, el mar y el amor, la combinación perfecta y, al parecer, la más atractiva para
las parejas que desean vivir de la mejor manera el
mágico momento que representa la tan anhelada
luna de miel.
Si bien el destino escogido depende siempre
del presupuesto que destinen los recién casados,
las ofertas y paquetes turísticos que ofrecen
algunas agencias de viajes nacionales acercan la
posibilidad de llegar a los destinos paradisíacos
con que sueñan las parejas.
Es así que, según la agencia Viajes Falabella,
México, Brasil, Colombia y El Caribe son los
destinos demandados como luna de miel y para
los que siempre tienen una amplia oferta a fin de
cubrir las necesidades de las parejas magallánicas
inclinadas por estos lugares.
Sin embargo, algunos matrimonios se están
atreviendo con destinos más exóticos, tales como
Tailandia, Vietnam y la Polinesia, que en los últimos años se han posicionado como atractivas
opciones para este tipo de viajes.

Great Vibro Gym
plataformas vibratorias

Tu corazón
no late, vibra

¡LUCE
DIVINA
EN EL DÍA
MÁS
IMPORTANTE
DE TU VIDA! (*)
Promociones especiales
para novias, 20% de
descuento en el plan
que elijas. Drena, tonifica
y modela tu cuerpo en
sesiones de sólo 20 minutos
diarios.

Un romántico crucero
En este contexto, los famosos cruceros por El
Caribe y el Mediterráneo también han logrado
un espacio especial por su romanticismo. Sin
embargo, poco a poco, las parejas están privilegiando los recorridos por la propia región y país
en cruceros de expedición, como los que ofrece
Turismo Comapa.
Según la empresa local, alrededor de 60 parejas
de recién casados por temporada eligen este tipo
de travesías, de las cuales, al menos una o dos
realizan una ceremonia simbólica a bordo, a fin
de hacerlo más especial.

Entre US$1.000 y
US$2.200 por persona es
el gasto promedio de los
lunamieleros, según el
destino escogido y días de
estadía.

(*) Promociones válidas acreditando
tu enlace. Previa evaluación de salud,
solicita tu hora antes de comenzar.

Claudio Gay #01084
Entre Enrique Abello
y Manantiales
Fem Patagonia · 21
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Estudio
La tendencia va en aumento según expertos

Matrimonios:
Cifras se mantienen gracias
al aumento de casados en
segundas nupcias

Los números no mienten y, al contrario de lo que muchos
estimaban, la cantidad de casamientos ha ido en un leve ascenso en
lugar de disminuir. Aquí una radiografía de ello y sus posibles razones.
Durante el año 2009, se celebró un total de 552
matrimonios civiles en la Región de Magallanes. Ése
fue el momento en que las estadísticas respecto de
los casamientos comenzaron un leve repunte luego
del “bajón” de los años anteriores.
Fue así que al año siguiente, se registraron 609
casamientos, aumentando en más de un 10%
y el 2011 llegaron a un total de 627, generando
una nueva alza de un 3% que, no obstante, se vio
disminuida en casi el mismo porcentaje durante
el 2012, cuando los enlaces nupciales llegaron a
los 601 en la región.
Si bien las estadísticas se han visto inestables en
los últimos cinco años, todo indica que este 2013
mejorarán las expectativas, considerando que,
hasta julio pasado, el Servicio de Registro Civil

e Identificación regional llevaba un total de 388
matrimonios y la mayor cantidad de casamientos
se concentra entre los meses de agosto a febrero.
Sin embargo, esta nueva ráfaga de matrimonios
tendría una explicación bastante curiosa y es que,
poco a poco, los casamientos “primerizos” han ido
dando paso a un buen porcentaje de divorciados
que deciden volver a casarse, representando casi
el 25% del total.
Tanto es así que la Región de Magallanes obtuvo
el segundo lugar entre las regiones con mayor porcentaje de bodas en segundas nupcias respecto del
total de matrimonios locales, según las estadísticas
recopiladas por el sitio separadosdechile.cl, presentando un 32,62% entre los meses de enero y junio
de este año cuando se celebraron 331 casamientos.

Este alto índice de divorciados vueltos a casar
es lo que estaría impidiendo, por ahora, una caída estrepitosa en la cifra anual de matrimonios,
según el director del sitio, Ricardo Viteri. “Sin los
divorciados casados en segundas nupcias, la cifra
anual de matrimonios sería tan baja como la de
hace 60 años atrás”.
Un dato no menor es que el transcurso del tiempo
ha ido variando también la opción respecto a los
regímenes matrimoniales, llegando a la conclusión
de que los enlaces con Separación de Bienes van en
aumento, superando, en ocasiones las Sociedades
Conyugales, que van en un leve decrecimiento.

De acuerdo al sitio web
separadosdechile.cl, la
cantidad de bodas en segundas
nupcias se triplicó en apenas
cuatro años.

33%

de los matrimonios
registrados durante el primer
semestre en Magallanes
correspondió a divorciados en
segundas nupcias.

Masajes
de relajación
con piedras
calientes

Exclusivos
peinados
y maquillaje
para tu boda
Lunes a viernes
10:00 a 12:30 y 15:00 a 20:00 hrs.
(LUNES HASTA LAS 19:00 HRS.)
Sábado 10:00 a 18:00 hrs.
Rómulo Correa nº 215
Fonos 2233304 - 99053494
daisycardenasg@hotmail.com

¡Descúbrelos!

Limusinas S&S
e v e n t o s

ya puedes darte este lujo
en punta arenas y disfrutar
de un esplendoroso paseo
que se transformará
en un recuerdo inolvidable.
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Nuestras emprendedoras
María Alejandra Allendes, dueña de Sienna Bouquet

El arte de un
buen bouquet
para novias está
en Magallanes
La belleza de un ramo de flores bien elaborado también hace la diferencia
y si a ello agregamos una decoración ad hoc, nada puede hacer dudar que
la ceremonia será perfecta. Ésa es la misión de Alejandra Allendes y su
emprendimiento.
Su trabajo de años realizando eventos a través del
centro de convenciones del Hotel Dreams, le otorgó a María
Alejandra Allendes la experiencia necesaria para emprender
con alas propias hace dos años y desarrollar un delicado e
interesante negocio.
Su buen gusto para la decoración y manualidades, la llevó
a especializarse en el ámbito de las flores e iniciar su negocio
llamado Sienna Bouquet, para lo cual tomó una serie de cursos
en Santiago. Sin embargo, no fue hasta el año pasado cuando
visualizó una atractiva veta.
Explica : “Para el día de la madre del año pasado vendí
muchos arreglos de flores a través del sitio web, donde no
sólo me compró gente de acá, sino también del extranjero”.
“Se vendieron 110 arreglos sólo en un día y por internet,
demostrando que la necesidad de esto existe”, agrega.
Cuando decidió ingresar al rubro de los matrimonios, la
demanda, pero también el trabajo, aumentaron en forma
progresiva: “Tanto la inversión como la dedicación es mayor,
porque no sólo hacemos los ramos, sino también decoramos
la iglesia, hacemos los arreglos, la decoración del local con
telas, toldos, lámparas y centros de mesa”.
En relación a los matrimonios, Alejandra explica que puede
llegar a gastar entre $300.000 a $350.000 por semana sólo en
la adquisición de flores.
Tras habilitar su taller con insumos, internet y una cámara
de frío, donde hoy trabaja junto a su socio colaborador, René
Sánchez, el anhelo de Alejandra es levantar un lugar de atención de público y más adelante dedicarse exclusivamente a
este rubro.

“Hay bastante demanda en esta área.
Estoy contenta, pero todavía estamos
en una etapa en que todo lo que
se gana, se reinvierte en el negocio
mismo”, explica Alejandra.
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Ficha Técnica
Nombre: María Alejandra Allendes
Negocio: Sienna Bouquet
Elaboración de ramos de flores para novias, arreglos
para bautizos y fechas especiales (San Valentín, día
de la madre, cumpleaños, etc.), coronas fúnebres,
regalos para empresas.
Sitio web: www.siennabouquet.cl
Facebook: Sienna.bouquet

$18.900

$21.900

$26.900

$20.900

$21.900

$21.900

E x clus i v i d a des

¨
Carla Bruning

$24.900

$20.900

$18.900

AndrÉs Stambuck 0675, Punta Arenas
teléfono 09 6158 1604
CONOCE NUESTRO CATÁLOGO EN FACEBOOK/ExclusividadesCarlaBruning

LO MEJOR PARA
UNA NOCHE
DE FIESTA ESTÁ EN

PATIO
BETSAHUR
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GALERÍA PALACE, SEGUNDO NIVEL, ENTRADA BORIES

Las cortinas para un living moderno no sólo
serán de un diseño único sino sus materiales
permitirán que la cortina se vuelva un
elemento protector de rayos solares, aislante
de temperatura y adicionalmente embellezca
el espacio donde está instalada.

Cortina Enrollable

Cortina Vertical

Persiana de Madera Ecconativa
Distribuidor autorizado

Y JOSÉ MENÉNDEZ

Victoria Marnich F.

Fem Patagonia · 27

TEHUELCHE 0404 ESQ. MARDONES
Fono: 2614518 - Fax: 2614519

Reportaje

Bodas, lo que se lleva hoy

Colorido, brillo
y creatividad
sin límites

Vestidos amplios,
extravagancia y colores fuertes
están mandando a la hora de
planificar un matrimonio. Si
bien los magallánicos aún son
recatados, poco a poco se
han ido atreviendo,
ajustándose a la
vanguardia.
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En los últimos cinco años, las tendencias
en la decoración, vestimenta y realización de los
matrimonios han cambiado en forma vertiginosa.
Si hasta hace poco los vestidos sencillos eran los
preferidos, hoy la extravagancia se ha tomado las
telas. En cuanto a los colores, los tonos pasteles
están en franco retiro, dando paso a
una gama cada vez más llamativa de tonalidades. Y en
cuanto a la decoración
de salones, partes
de matrimonios,
recuerdos, entre otros, hoy
día, el cielo es
el límite.
Así lo sostiene la dueña de
Andry Novias,

Haydé Reichert, con más de 13 años de experiencia en la realización de bodas en la Región de Magallanes. Ella explica que, si bien la mayoría de los
novios magallánicos aún son tradicionales, cada día
denotan más una apertura a las nuevas tendencias.
Vestidos, trajes y zapatos
Entre el millar de detalles de una boda, para una
novia siempre el vestido es su prioridad. De ahí
que la correcta elección de éste y sus accesorios
sean fundamentales. Es así que la sobriedad está
comenzando a quedar atrás, dando paso al lujo del
estilo Romántico. La utilización de piedras, joyas,
encajes, bolillos y formas “principescas” con faldas
y hombros amplios está volviendo.
Respecto a los tonos, aunque el blanco sigue siendo
el rey por elección, las novias se están atreviendo a
usar otros colores, tanto en el vestido y accesorios
-lazos, guantes y velo- como en los zapatos.

Reportaje

El Bouquet de
tela blanco o en
tonos pasteles está
quedando fuera.
A la vanguardia se
muestran hoy las
flores naturales o de
porcelana en frío de
tonos llamativos y
luminosos, como el
violeta, el rojo y el
amarillo.

Las tortas también han evolucionado,
pasando de la tradicional crema
blanca, al fondant con diversas
decoraciones y coloridos, coronadas
con caricaturas de los novios hechas
en plástico o mazapán.
La falta de tiempo y el
acelerado ritmo de vida
actual han derivado en que
los novios opten cada vez
más por delegar funciones.
El evento que sucede a la ce
remonia -legal y/o religiosahoy se deja en manos de
una productora de eventos,
especialmente el servicio de
banquetería y entretención.

Y si para ella el vestido es primordial, para él cada vez el traje cobra
mayor importancia, por lo cual, éste
también ha mostrado una evolución
tanto en forma como en tonos. Es
así que el clásico estilo de los años
1800 estaría volviendo a través del
smoking, el uso del gillette, el chaqué
y el plastrón, donde el negro dejó el
protagonismo, dando paso al gris
plateado y al blanco.

Decoración e iluminación
Para la decoración de iglesias y locales de
eventos, las flores no pasan de moda, usadas
en centros de mesas, esquinas y bancos.
Lo que sí ha variado es la iluminación y los
colores escogidos para decorar el lugar de la
fiesta, como manteles, tapices y servilletas,
donde los tonos pasteles dieron paso al blanco
y negro, al rojo, morado, verde pistacho, azul
eléctrico, entre otros. Para la iluminación, los
juegos de luces robóticas, son los privilegiados.

Juego de loza, fuentes y cuchillería Emile Henry

Hermosa tetera
de acero inoxidable

Hervidor eléctrico
de loza marca
Thomas con 4
tazones.

Marioneta para
infusiones de té

Portarretratos Umbra

Figura
decorativa

PATIO
BETSAHUR,
tu opción para hacer

Juego de cubrecama y
cojines

Set de 9 piezas y
aderezos de loza
para cóctel.

GALERÍA PALACE, SEGUNDO NIVEL, ENTRADA BORIES Y JOSÉ MENÉNDEZ

el mejor regalo

esp a c i o

ñandú

la
moda
hecha a mano
Espacio Ñandú ofrece la mejor artesanía y creaciones de los artistas regionales y
nacionales. Amplia gama de artículos de lana, cuero, piedras y juncos, elementos propios
de Magallanes.
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c a lle P r at N º 2 0 0 , P uer t o N ata les , a u n c o s ta d o de l a P l a z a de Arm a s

B Ä UER S P A & BEAU T Y C EN T ER

Un lugar pensado en ti....

Servicios Especiales
para Novios
Pack 1 Tratamiento reductivo
de abdomen y brazos

Pack 2 Belleza integral novias

- 4 sesiones de laserlipolisis
- 4 sesiones de cavitación
- 4 sesiones de radio frecuencia
- 8 sesiones de ondas rusas
- 20 sesiones de plataforma vibratoria
valor $189.900
Regalo 5 sesiones de Solarium

Consulta por más servicios
al 2244282 o búscanos
en facebook como Spa Bauer
o dirígete a Chiloé 930
Abrimos convenio con Armada de Chile
Aceptamos cheques y tarjetas de crédito

- Peinado novia, incluye prueba
- Pestañas una a una
- Maquillaje
- Depilación completa
- Uñas de gel estilo francés
- Bronceado DHA o Solarium

valor $89.900

Pack 3 Belleza total Novios, para ambos
- 2 Limpieza facial
- 2 Masajes de Relajación
- 2 Bronceado DHA
- 2 Manicure
- Peinado y maquillaje de novia
- Corte Varón

valor $149.900
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Aire libre y deporte

2
Trabajo de piernas con banda elástica
(abductor y glúteo).

r
e
ej

Sportlife te invita
a prepararte para el verano y lucir
estupenda con estos prácticos y
simples ejercicios que se pueden
realizar en cualquier momento con la
ayuda de una cinta de lycra.

Flexión de bíceps con banda elástica.
· Movimiento 1: En posición de pie, con las piernas separadas a la
altura de las caderas, colocar la banda debajo de los pies y sujetar
sus extremos con las manos.
· Movimiento 2: Flexionar los brazos hacia los hombros manteniendo
los codos al costado del cuerpo sin moverlos. La posición de las
manos es con los puños firmes sin flexionar las muñecas. Se siente y
se observa cómo la banda elástica desarrolla una dificultad sobre la
contracción del músculo del bíceps. Realizar unas 3 a 4 series de 15
repeticiones cada una. Recordar que mientras más tensa la banda,
mayor trabajo muscular.

1 2

· Movimiento 1: Posición de pie con las piernas
separadas a la altura de tus caderas, pisar la
banda en el centro y sujetar los extremos con las
manos, llevándolas a la altura de tu cintura.

· Movimiento 2: Manteniendo el equilibrio en una
sola pierna separar la otra del suelo (a unos 30°).
Realizar contracción del músculo abductor y del
glúteo mayor, volver a juntar en forma lenta y
controlada. Repetir esta secuencia unas 3 series
de 20 repeticiones por cada pierna.
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peinados de

ensueño
Cecilia
Bahamondez

En Salón Cecilia tienes la oportunidad de obtener un peinado
y maquillaje único e inolvidable para ese día tan especial.
Zenteno 85 -fono 2216997

FOTOS VICENTE GONZÁLEZ

La belleza también
está en las manos

Las nuevas tendencias en diseño y esmaltado de uñas, aplicadas
con la sutileza de una experta e instrumentos de la más alta
calidad para dejar tus manos modernas y atractivas.

“La diferencia de
dejar una uña
bien limada, bien
tratada, y con las
terminaciones
bien hechas, todo
eso lleva tiempo y
es bueno marcar la
diferencia en ese
sentido”.

Alrededor de seis años de experiencia en
el embellecimiento de las manos en Punta
Arenas tiene la manicurista Cecilia Penoy,
del Centro de Nutrición Cristina Marnich,
quien se sumó a la amplia gama de servicios
que ofrece este completo centro de belleza.
Cecilia ha realizado diversos cursos
especializados en Santiago que hoy aplica
a sus clientes magallánicos -hombres y mujeres- que requieren un servicio exclusivo,
privado y de calidad.
Eso es lo que ofrece Cecilia, quien distingue su servicio de otros, a través del tiempo
que invierte en cada atención. “La distinción
está en los tiempos de la manicure, que son
entre una hora quince y una hora y media,
dependiendo de la mano”, explica.

Tendencias y cuidados
Entre los muchos servicios que ofrece
Cecilia, asegura que las magallánicas
están optando por el esmaltado prolongado, recomendado tanto por su
durabilidad, como por su practicidad,
ideal para profesionales, administrativas, dueñas de casa e, incluso, aquellas
que trabajan en terreno.
La especialista destaca, entre sus servicios la tradicional manicure francesa
con y sin diseño, donde es importante
resaltar que este arte es realizado
a mano alzada y no con plantilla,
algo muy valorado por su clientela.
También se realiza extensión de uñas,
embellecimiento de pies y manicure

para hombres. Este último bastante
demandado por algunos varones, que
optan por la discreción del espacio que
ofrece el centro.
“Ha habido una muy buena acogida
por parte de los clientes, porque ofrecemos un lugar grato, con un espacio
propio, y siempre con el distinguido
sello de Cristina Marnich, esto es
algo que muchos agradecen”, explica
Cecilia.
Los valores de los diferentes servicios
que ofrece la manicurista fluctúan entre
los $8 mil y los $18 mil. Los horarios de
atención van desde las 9:00 a las 13:00
y desde las 15:00 a las 19:30 horas, de
lunes a viernes.

Horario de Atención
Lunes a Viernes:
Mañana de 09:00 - 13:00
Tarde de 15:00 - 19:15
Tostadas integrales Bauducco

¡Tu zona
de productos
light!

Té de ginseng
energizante coreano

email: nutricion@lazebraestilosa.com
Teléfono: 61-2245574 Celular: 9078 4402
Dirección: Chiloé 1218 - A Punta Arenas

Slimming tea

Sustituto no lácteo de
crema reducida en grasa
en polvo

www.cristinamarnich.com

Gift Card
al

Porque quiero algo especi
y único para ti...

Daniela Jutronich

¡compra tu gift card y
haz un regalo distinto!
Válido por Sesión o Tratamiento con
algunas de nuestras profesionales
Carolina Garay

Medicina China

Kinesiología estética

Acupuntura,
Auriculoterapia, Masaje
Tuina, Reflexología.

Drenaje linfático,
masajes descontracturante,
reductivo, anticelulitis, y de
relajación.

Cecilia Penoy
Manicurista

Manicure tradicional y esmaltado
prolongado con y sin diseño,
embellecimiento
de pies y manicure de hombre.

www.cristinamarnich.com
Email: nutricion@cristinamarnich.com Teléfono: 61-2245574 / Secretaria: 9078 4402
Dirección: Chiloé 1218-A Punta Arenas

Prepara y cuida tu cuerpo para un

verano light
SERVICIOS:
. MASAJES ANTI-CELULITIS

. MASAJES REDUCTIVOS
. DRENAJE LINFÁTICO MANUAL
. MASAJE DESCONTRACTURANTE
. MASAJE DE RELAJACIÓN
. MASAJE DE TONIFICACIÓN

Acércate a conocer nuestro centro, ubicado
en Chiloé 1218-A y pide tu hora de evaluación
gratuita (según disponibilidad) con la
kinesióloga estética, Carolina Garay, que
ofrece tratamientos imprescindibles para vivir
un verano perfecto.
www.cristinamarnich.com

Email: caro.pgc@gmail.com
Teléfono: 61-2245574 / Secretaria: 9078 4402
Celular personal: 83441736
Dirección: Chiloé 1218-A Punta Arenas

En Vitrina

Boutique Ilusión

Estilo y exclusividad
en magallanes

En la espaciosa tienda de Jorge Montt 381, se puede acceder
a prendas y accesorios de reconocidas marcas como Privilege,
Enneblu, Beneducci, Ferraghatta, Marrakesh, Therapy.

En vitrina

A fines de 2007, comenzó a vivirse en Magallanes una verdadera ilusión, llena de estilo y color, al
poder disfrutar y disponer de vestuario y accesorios
escogidos de las colecciones de reconocidas marcas
nacionales e internacionales.
Boutique Ilusión hizo realidad un sueño de muchas
magallánicas, y les permite contar con prendas y
accesorios de última moda y de calidad garantizada.
Antes, ello era privativo y sólo reservado para
quienes podían viajar a Santiago o al extranjero.

Pero, hoy está al alcance de todas.
Boutique Ilusión es un espacio ameno, en que
destacan el colorido, el brillo y suavidad de las telas,
tanto como los diseños vanguardistas y también
clásicos. Ello, porque se busca que en su interior
haya prendas, calzado y accesorios para todas las
edades porque no hay impedimento alguno para
verse y sentirse bien.
Para cada prenda, se ofrecen zapatos del mismo
estilo y al tono, tanto como accesorios, cinturones,

pañuelos, carteras, collares, aros y brazaletes.
Las últimas tendencias en moda están siempre
disponibles y, aunque las líneas son coloridas y
llamativas, todo está marcado por el buen gusto.
Una de las peculiaridades de la boutique es que no
cierra al mediodía, horario que está pensado a favor
de las mujeres que trabajan.
Otra de sus ventajas es que su mercadería se
renueva constantemente y sus precios son iguales
a los de una boutique en Santiago.

2007

fue el año en que nació
Boutique Ilusión, con la
finalidad de ofrecer una fina
selección de cada una de las
exclusivas marcas al mismo
precio que éstas se venden en
Santiago
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Entrevista
Guapetones de la televisión
traen humor y solidaridad

“Divorciados”:

cinco galanes que nos revelan
lo que piensan y sienten los
hombres

Jorge Zabaleta, Andrés Velasco, Álvaro Rudolphy, Fernando Larraín
y Rodrigo Muñoz llegaron a Punta Arenas para presentar mañana esta
secuela de la teleserie de TVN “Separados”.
Es para caer a sus pies. Y él lo sabe. Y actúa
con cierta estudiada displicencia, sabiendo que
es objeto de la admiración y del deseo de más de
alguna damisela.
Jorge Zabaleta es, sin duda, uno de los cuarentones más apetecibles de las tablas y la televisión
chilena y llegó a Punta Arenas con cuatro amigos
para protagonizar con ellos la obra de teatro
“Divorciados”, que busca, a través del humor y
episodios jocosos, llevar risas a quienes vayan a ver
y a disfrutar de este espectáculo que se montará
mañana en el Hotel Casino Dreams.
Zabaleta y su compañero de tablas Andrés Velasco conversó con Fem Patagonia sobre esta obra,
cómo nació y qué es lo que persiguen con ella.
Además de ellos, el elenco está integrado por los
galanes de teleserie Álvaro Rudolphy, Fernando
Larraín y Rodrigo Muñoz, que decidieron crear
esta secuela de la teleserie de TVN “Separados” y
adaptarla a formato teatral, sin perder la esencia
humorística.
La presentación de la obra tiene, además, un
componente solidario, pues parte de lo recaudado
irá en ayuda de las Jornadas y, de acuerdo al éxito
que tenga en la taquilla, podría ofrecerse una
segunda función. Para llamar a los magallánicos
a que los vean, en días previos llegaron a Punta
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Arenas Jorge Zabaleta y Andrés Velasco. Cansados,
pero con muy buen ánimo, comentaron de qué
se trata su trabajo.
“Básicamente son cinco amigos que están
divorciados y deciden hacer un Club de Tobi
y vivir la vida loca. Y, por supuesto, como es la
suerte del chileno, les pasan puras tragedias y,
finalmente, terminan echando de menos a las
ex. Pero, es una excusa en el fondo para hablar
de mitos, les pegamos sus ‘palos’ a las mujeres,
nos pegamos ‘palos’ nosotros, todo con mucho
humor obviamente”, explicó Zabaleta, muy en su
estilo, adelantando que será un poco diferente a
lo mostrado en las teleseries nocturnas, pues “la
podrán ver desde gente de nuestra edad, cercanos
a los 40, como gente más joven o bien adultos”.
Andrés Velasco, a su vez, se refirió a los orígenes de la obra. El que tuvo la idea fue Rodrigo
Muñoz, a quien “ningunean” en tono de broma
cada vez que deben mencionarlo, bautizándolo
como “Mauricio”, dado a que es el menos famoso
del grupo.
“El proyecto surgió de un grupo de trabajo
que está muy afiatado, que parte de una idea que
elaboró Rodrigo Muñoz, pero que, luego, todos
pudimos intervenir, hacer nuestros propios
monólogos, agregarle cosas que también surgían

“Básicamente son cinco amigos
que están divorciados y deciden
hacer un Club de Tobi y vivir la
vida loca. Y, por supuesto, como
es la suerte del chileno, les pasan
puras tragedias y, finalmente,
terminan echando de menos a
las ex”.

en los ensayos. Y la dirección, si bien hay una
mirada por el lado de Álvaro Rudolphy, que hizo
que la obra no se descarriara y pusiera orden en
el caos, pero finalmente es un producto muy
colectivo, lo que nos ayuda función a función.
Nació de nosotros”.
Sin embargo, el tema de fondo es poder ayudar a las Jornadas y, también, conectarse más
directamente con ese público que los conoce
a través de la televisión. “Además de acceder
al espectáculo del momento (risas) y vivir un
momento de gran alegría, además de eso van a
estar ayudando y eso es muy motivante, porque
parte de la recaudación de este espectáculo va en
beneficio del Centro de Rehabilitación”, invitó
Velasco, informando finalmente, que las entradas
se venden en el hall del casino.

Sociales

Arte Selknam en
cena de clausura
de la Expocom 2013

1
El jueves 12 de septiembre se realizó,
en el Hotel Remota de Puerto Natales,
la cena de clausura de la Feria Turística
Patagonia Integrada Chile-Argentina
Expocom 2013, organizada por el Servicio
Nacional del Turismo (Sernatur) y las
cámaras de Turismo de Ultima Esperanza
y Austro Chile.
Alrededor de 40 operadores turísticos,
12 medios de comunicación nacionales e
internacionales y más de 60 prestadores
de servicios turísticos de Magallanes, Aysén
y Argentina, participaron en esta actividad
promocional que buscó potenciar los
destinos del fin del mundo, con un viaje
por los canales, entre Punta Arenas y
Puerto Natales, a bordo del Stella Australis.

2
3

4
5

6

7

1. Desde la izquierda, Fernando Paredes, alcalde de Puerto Natales; Pilar Iribarra, consejera regional; Isabel Núñez, del Hotel If Patagonia; Andrea Téllez, directora regional del
Sernatur; Beatriz Portales, Mirador del Payne; y Liliana Ghisoni, de Turismo Ghisoni. 2. Desde la izquierda, Claudia Becerra, periodista del Sernatur Magallanes; Salvador Carmona,
editor del periódico La Hora de Santiago; e Iris González y Mario Sánchez, periodistas reporteros del diario La Estrella de Antofagasta. 3. Bailarina del Ballet Municipal de Punta Arenas
pintada a la usanza de los Selknam. 4. Desde la izquierda, Alejandro González, de Geoturismo Patagonia de Coyhaique; Mirtha Lagomarsino, de Pasarela Lodge, de Coyhaique; y
María Paz Andrade, del Sernatur de Coyhaique. 5. Desde la izquierda, Marcelo Villarroel, del Sernatur Natales; Marie Louise Roux, del Sernatur Punta Arenas; Mauricio Kusanovic
Olate, propietario del Hostal The Singing Lamb; Andrea Téllez, directora regional del Sernatur y Jorge Guazzini, coordinador de la Expocom 2013. 6. Bailarines del Ballet Municipal
de Punta Arenas ofrecieron un show artístico a los invitados a la Expocom. 7. Desde la izquierda, Nadia Aguila, de Buen Viaje Tour Operador de Coyhaique; Ana María Carrera, de
Patagonia Nostrum de Coyhaique; y Patricia García, del Hostal Viento Sur de Coyhaique.
Fem Patagonia · 41

Toyota,

una marca que piensa en la mujer

- En un nuevo estilo de atención a sus
clientes, Toyota Autocenter realizó la
Primera Clínica de Servicios de la Región de
Magallanes, ofreciendo atención gratuita,
descuentos de hasta un 50% en repuestos
y accesorios y exhibición de los nuevos
modelos 2014.

Manju Mahtani, Gerente post venta y
comercial de Toyota Autocenter

New Rav 4
2014

Paulina Aburto, Roberto Carvajal, Marcos Ibacache, Deepa Bhojwani y Manju Mahtani.

Fernando Osses, ejecutivo de ventas.
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Cristián Martel, encargado del centro de finanzas
de Toyota Autocenter.

Hugo Grant, asesor de servicio técnico de Toyota
Autocenter y Carla Álvarez.

Esta novedosa Primera Clínica de
Servicios también regaloneó a sus
clientes y público, en general, con
un delicioso cóctel y presentación
folclórica. Como obsequio se
regalaron servicios de manicure
para las mujeres y de masajes
para los hombres. Los niños
pudieron disfrutar en los juegos
inflables gratuitos.
Deepa Bhojwani, supervisora post-venta.

Yaris 2014
Consuelo Sharp y Robinson Lobos Goic.

Toyota es el líder mundial en el sector automotriz
y, por diseño, equipamiento y seguridad, es una
marca propicia para la mujer que tiene diversos
modelos que han sido pensados para satisfacer
sus necesidades en cada etapa de su vida.
Así lo destacó el gerente general de Toyota
Autocenter, Alan (Anand) Nandwani, quien
remarcó que esta marca está enfocada para el
segmento medio-alto y que ofrece una ecuación
perfecta entre precio y calidad.
Modelos como Auris, Urban Cruiser y Yaris
Hatchback son tres modelos que apuntan al
segmento femenino y que, entre otras cualidades,
destacan por ser económicos y tener la mejor
post-venta regional y nacional.
Primera Clínica de Servicios en Magallanes
Hace más de una década que Toyota Autocenter
tiene la distribución oficial de la marca japonesa y
la empresa regional está empecinada en irrumpir
en el mercado magallánico con ofertas, servicios
y eventos propios de las grandes ciudades.

Es así como el sábado 14 de septiembre,
se realizó la Primera Clínica de Servicios en la
Región de Magallanes, en la que se realizó un
chequeo preventivo encabezado por los técnicos
especializados a los clientes Toyota, quienes se
inscribieron en este evento de forma gratuita.
Manju Mahtani, gerente de post-venta y
comercial de Toyota Autocenter, explicó que los
profesionales verificaron el estado de puntos
indicados en una pauta a los automóviles, que
incluyó la revisión de frenos, motor, estado de
neumáticos, aire acondicionado, entre otros,
para otorgar al cliente seguridad al conducir su
vehículo en perfectas condiciones.
A su vez, al reunir una gran cantidad de clientes,
accedieron a la venta de bodega de repuestos y
accesorios con hasta un 50% de descuento.
También el concesionario se encargó de
regalonear a sus clientes entregándoles un
momento de relajo mientras su vehículo era
chequeado por la clínica de servicio. Éste consistió
en un obsequio que canjearon inmediatamente

Misael Ortiz, Ignacio Ortiz, Francisca Ortiz y Beatriz de la Cruz junto a
las funcionarias de Toyota Autocenter, Rosa Vera (call center), Pamela
Jáuregui (secretaria administrativa) y Nancy Salgado (jefa de Marketing).

mediante el centro de estética con un manicure
para las mujeres y masajes para los hombres.
Además, disfrutaron de un exquisito cóctel
dieciochero con un toque de elegancia, lo que dio
mayor realce a dicho evento.
Todos los clientes y las personas que asistieron
disfrutaron de estos beneficios, con el solo hecho
de inscribirse y ser parte del evento.
También y pensando en la familia, Manju
Mahtani destacó que los clientes que asistieron
al evento, acudieron con sus niños a los juegos
inflables a disposición gratuita y la exposición de
vehículos 0 kms con precios especiales por el día,
como también de un TEST DRIVE del modelo NEW
RAV 4 2014, al cual se tuvo acceso gratuito en un
circuito preparado sólo para la ocasión.
Durante el programa, se sorteó un LCD y, como
invitados especiales, hubo bailarines nacionales
de cueca.
Este evento fue un éxito gracias a la
colaboración de todo el personal Autocenter
Toyota.

Hilux
2014
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