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Conéctate

todo
lo que te emociona
con 

Ven a Monterrey y descúbrelo

llega a otro nivel
La tecnología



Fecha: Sábado, 19 de noviembre

Bienvenida 
a la Navidad 
¡Acompáñanos a encender el 
alumbrado en Monterrey!

¡Disfruta del Circus Mágico y el 
desfile de Papá Noel!

Hora: 2:00 p.m.

Fecha: Miércoles, 7 de diciembre

Día de
las velitas
Acércate a los puestos de información 
y recibe un paquete de velas para 
celebrar una noche llena de luz.

Hora: a partir de las 10:00 a.m.

¡Tendremos espacios para que los más 
pequeños disfruten de la Navidad!

Todos los sábados, del 26 de 
noviembre al 18 de diciembre

Talleres
creativos

Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Lugar: segundo piso

*Cupo máximo: 20 asistentes.

Elabora un gorro de Navidad / 26 de noviembre

Diseña tu farolito / 3 de diciembre

Fabrica tu pandereta / 10 de diciembre

Escribe la carta al Niño Dios / 18 de diciembre

Programación:

Válido hasta agotar existencias. 300 paquetes disponibles.



Lunes a viernes - Hora: 5:00 p.m. 

¡Llegó la Navidad!

Vibra, canta y celebra con los 
villancicos de toda la vida

Sábados - Hora: 2:00 p.m. 

Domingo - Hora: 1:00 p.m. 

Lugar: Plazoleta principal

Programación 
de las novenas

*Aplican términos y condiciones

En cada novena sortearemos regalos tecnológicos 
entre todos los asistentes que se hayan inscrito.

¡Gánate un PlayStation 5!
entre tod@s l@s niñ@s que asistan a 
todas las novenas

Participa entre el 15 de noviembre y el 29 de 
diciembre para terminar el año sobre dos ruedas

¡Registra tus 
facturas y gánate 
una Pulsar NS200!

Conoce los términos y condiciones en www.monterrey.com.co

Por cada $100.000 en compras tienes una oportunidad para ganar

*Imagen de referencia.

Apoya:

Ven y comparte un espacio 
dedicado a la reflexión. 

Eucaristía de
Acción de Gracias

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Plazoleta principal

Fecha: Viernes, 30 de diciembre

¡Y hay más! porque sorteartemos un



Domingos 25 de diciembre y 1 de enero
no habrá apertura del Centro Comercial.

En Navidad ampliamos 
nuestros horarios de atención 
para que tengas más tiempo 

para hacer tus compras.

10:00 a.m. a 8:00 p.m.

10:00 a.m. a 6:00 p.m.

10:00 a.m. a 7:00 p.m.

10:00 a.m. a 6:00 p.m.

10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Del 15 de noviembre de 2022 al 1 de enero de 2023

Lunes a sábado: 

Jueves, 8 de diciembre: 

Sábado, 24 de diciembre:

Sábado, 31 de diciembre: 

Domingos: 
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