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Puerto Montt invita a recibir el año en la ciudad
jueves, 28 de diciembre de 2017

Una oportunidad única en una de las ciudades chilenas más visitadas.

Fuegos artificiales, música y shows imperdibles en Puerto Montt para dar la bienvenida al nuevo año 2018.

Un completo programa de Celebración de Año Nuevo 2018 con Show de Fuegos Artificiales ha preparado la
Municipalidad de Puerto Montt, que contempla un entretenido show artístico previo a la llegada del nuevo período en el
escenario habilitado frente a la Plaza de Armas de la costanera.

El Alcalde Gervoy Paredes, destacó la tradicional iniciativa, que busca generar “un espacio de entretenimiento y sana
celebración en familia”, al ritmo de la música y con un espectacular show de fuegos artificiales que comenzará pasadas
las 12.00 de la noche y que concluirá con la música del grupo Chi-Combo, entre otros artistas.

Por ello hacemos un llamado a vivir esta fiesta con tranquilidad y alegría, en donde las familias y turistas participarán de
este espectáculo que comenzará a partir de las 10.00 de la noche”, dijo.

que este año la invitación a las celebraciones se extendió a los turistas argentinos que visitarán la zona, para lo cual la
Municipalidad ha estado realizando una extensiva campaña promocional, en las provincias de Neuquén y Río Negro, en
radios locales, prensa digital, folletería y redes sociales. Iniciativa planificada desde la oficina de Turismo del Municipio,
que pretende incrementar el flujo de turistas de Argentina hacia Puerto Montt, posicionando a la ciudad como principal
destino turístico, destacando la gastronomía con productos del mar, Patrimonio Cultural, ciudad de compras con amplia
oferta de productos y servicios y punto de partida para los tres destinos turísticos más importantes de la Región de los
Lagos, la Cuenca del lago Llanquihue, Chiloé y carretera Austral entre otros atractivos.

El programa, que se llevará a cabo en el escenario ubicado frente a la Plaza a un costado de la Oficina de Turismo
Municipal, se compone de los siguientes números artísticos:

22.30 hrs. Cantante Seba Fonsi

23.15 hrs. Los Fabulosos Charros

12.05 hrs. Fuegos Artificiales (show de 18 minutos aproximados).

12.25 hrs. Sonora Chi-Combo

En la ciudad, las celebraciones continuarán en distintos centros de eventos y discotecas de la Capital Regional, como
la fiesta que dará la bienvenida al nuevo año en el centro de eventos Arena Puerto Montt, en el denominado “Año
Nuevo 2017 Up”, https://welcu.com/move-medios/ano-nuevo-2017-up-arena-pto-montt.
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Finalmente desde Dideco Puerto Montt, se informó que para la preparación y organización de este evento pirotécnico, se
ha realizado un trabajo coordinado con el Gope de Carabineros, Ejército de Chile y la Armada, debido a que los fuegos
artificiales serán lanzados desde dos barcazas que estarán ubicadas en la bahía. Por ello se llamó a participar en familia
con la seguridad de que el show contará con todas las medidas necesarias para un evento de estas características.

Están todos invitados a celebrar el año nuevo 2018 en Puerto Montt, en la fiesta más grande del sur de Chile.
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