
Creamos un espacio lleno de magia y espíritu navideño para que 
vivas esta época con alegría, unión familiar y muchas sorpresas. 

¡Querrás venir muchas veces!

LA VILLA MÁGICA
TE ESPERA EN PLAZA BOSQUE

Inauguración Navidad: miles de luces llenas de 
magia brillarán en el Centro Comercial, acompáñanos a 
encenderlas y disfrutar de música en vivo. Sábado 19 de 
noviembre - 6:00 p.m.

La Villa Mágica: un pequeño pueblo lleno de vida y 
color se prepara para recibir la época más hermosa del año 
en Los Molinos. Allí esperan a cientos de invitados que viajan 
desde todas las aldeas para celebrar juntos y compartir el 
anhelado regreso de la Navidad, rezar las novenas, comer 
y divertirse en familia. En este pueblo hay unos personajes 
muy serviciales, trabajadores, alegres y dedicados a sus 
amigos, familia y visitantes: Tito y sus anfitriones de servicio 
son los guías de este pueblo. Plaza Bosque - Piso 4

Una aventura en La Villa: en el parque de la 
Villa Mágica te divertirás como nunca en la gran piscina 
de pelotas, toboganes, puente elevado y torres. ¡Los más 
pequeños estarán felices! 19 de noviembre al 5 de febrero.

Show de novenas en la Villa Mágica: sorpréndete 
cada día con una nueva historia de Navidad al hacer la novena, 
te esperan dulces, regalos y mucha diversión.
Plaza Bosque - Piso 4.
16 al 23 de diciembre 7:00 p.m. 
24 de diciembre: 1:00 p.m.

Inauguración a cargo de Comfama y Filarmed. 
16 de diciembre a las 5:00 p.m.



Empaque de regalos: si eres de los que no les 
gusta empacar regalos, no te preocupes, nosotros lo 
hacemos por ti, solo debes registrar tus facturas. 
11 al 24 de diciembre. Lugar: pasillo Pepe Ganga - Piso 3.

Valet parking: no pierdas tiempo para comprar y 
divertirte haciendo filas en el parqueadero para estacionar 
tu vehículo. Utiliza el servicio gratuito de valet parking y al 
finalizar tu estancia en Los Molinos, recógelo en el lugar 
asignado. Solo cancelas el valor del parqueadero ($2.500 
por 6 horas). Servicio disponible del 10 al 24 de diciembre. 

Nueva zona de comedores Plaza Jardín: si 
no encuentres una mesa disponible en la zona de comidas, 
pídele a uno de nuestros anfitriones de servicio que te 
acompañe a Plaza Jardín, allí tenemos un espacio para que 
disfrutes cómodamente. 

¡Desprende esta doble página 
y úsala como papel de regalo! 

Así aportamos al sostenimiento 
del medio ambiente.

MOLINOS
AZUL  POR
UN PLANETA

+  AZUL


