
 
Con la presentación del comediante Andrés López:  

 
Unicentro al Parking: el nuevo concepto de entretenimiento para las familias colombianas 

 
• La Ciudadela Comercial presenta Unicentro al Parking para brindarle a las familias días de 

cine, eucaristías, teatros y conciertos sin la necesidad de bajarse del carro. 
 

• El lanzamiento se dará el 22 de octubre a las 8:00 p.m. y contará con la presentación única 
del comediante, Andrés López.  
 

Bogotá, octubre de 2020. En Unicentro Bogotá entendimos que el mundo cambio y por eso, desde el 

inicio de la coyuntura, nos venimos adaptando para brindarle a todas las familias colombianas una 

experiencia diferenciadora para disfrutar y garantizando siempre el bienestar de la comunidad.  

La Ciudadela Comercial se transformó para generarle a toda la ciudad un valor agregado que le 

permita ser parte de la reactivación económica y en donde la seguridad se convierta en el concepto 

primordial. Por eso, Unicentro Bogotá tomó todas las medidas necesarias para reiterar su 

compromiso y apoyo con el país. 

Es así como llega con Unicentro al Parking, el nuevo y único concepto de entretenimiento de la ciudad 

que busca revivir momentos anhelados de una manera segura. En ese sentido, la Ciudadela Comercial 

brindará a las familias días de cine con estrenos de las mejores películas, eucaristías, teatros y 

conciertos sin la necesidad de bajarse del carro, asegurando siempre el distanciamiento social. 

 “Buscamos devolverle a las familias colombianas momentos únicos para compartir, reiterando 

siempre nuestro compromiso con Bogotá y la importancia de adaptarnos a esta nueva realidad. Es 

momento de apoyarnos entre todos para recuperar el país que tanto queremos”, comenta Camilo 

Ángel, Gerente General de Unicentro Bogotá. 

El lanzamiento de Unicentro al Parking contará con la participación del comediante Andrés López y 

su show “Pelota de Letras”. El espacio tendrá la capacidad de 80 vehículos y contará con los más altos 

estándares para disfrutar de un escenario único en Bogotá.   

Además de ser el primer centro comercial en Bogotá en obtener la certificación de Operaciones 

Bioseguras por parte del Icontec, la Ciudadela Comercial cuenta con prácticas para ingresar, 

señalización para el distanciamiento social en baños, corredores, plazoleta de comidas, acceso y 

control al centro comercial. Igualmente, con el apoyo de la Cruz roja Colombia se tomará la 

temperatura de las personas que ingresan a la ciudadela. 

Protocolos de Bioseguridad 

• Venta de boletas exclusivamente a través de www.atrapalo.com.co 

• No se recibe efectivo ni se podrá adquirir la boleta en la Ciudadela Comercial 

• Desinfección de llantas de los vehículos al ingreso de la función 

• Control de acceso y registro de la boleta sin bajar la ventana del carro 



 
• Distanciamiento de bioseguridad entre los vehículos 

• Máximo 4 ocupantes por carro 

• Uso obligatorio del tapabocas en caso de requerir el servicio de baños 

• Zona de desinfección y control de temperatura para acceder al servicio de baños 

• Entrega de alimentos en bolsas de seguridad 

• Recogida de residuos durante la función 

 

 


