INMOBILIARIO

84/ABC

VIERNES 25-9-98

Miyadahonda contará con el primer centro temático de ocio
y comercio de España, tras una inversión 8.000 millones
Estrellas de Hollywood y actuaciones sorpresa formarán parte de
la presentación de Equinoccio, el próximo 15 de diciembre. Se
trata del primer centro comercial y de ocio que se construye en
España. Tiene una superficie total de 34.000 metros cuadrados, de
los que 23.800 corresponden a suelo edificable. Más de cien tiendas, bares, atracciones para niños y un campo de golf en minia«Un momento mágico en la rotación de
la tierra en torno al
sol en el cual hay dos
momentos al año en
el que la duración
del día es igual a la
de la noche». Eso es
Equinoccio. O esa es
la filosofía que sus
creadores intentan
impregnar en este
centro comercial.
«Un lugar que huya
de la rutina y de lo
convencional. En
Equinoccio
sólo
tiene cabida lo original. Pretendemos
que el visitante
sienta la magia del
centro cuando entre.
Esta magia sólo se
consigue creando una atmósfera plantas, agua. En definitiva, la
distinta... donde se olviden los la- ideología de este proyecto».
drillos».
Equinoccio es un edificio temáMario Losantos, consejero de- tico dividido en tres niveles y en
legado de Riofisa, está conside- donde en cada uno se representa
rado como el padre de este pro- un mundo aparte. La planta infeyecto. Un centro comerciar donde rior tiene como tema principal el
sólo tienen cabida aquellas tien- mundo del agua.
das que puedan aportar algo original al cliente. Es una combinaTiendas interactivas
ción entre el componente ocio, la
restauración, la cultura, el deEn esta zona predominan coloporte y la salud. «Todo gira en res como el azul, verde y amaritorno al hombre, y con un único llo. Este nivel estará represenobjetivo: crear ilusión. El centro tado en el centro por una gran
entero es distinto al resto. Facha- fuente que dará vida al entorno.
das, interiores, diseño, luz, color. La mayor parte de los comercios
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tura forman la mayor parte de la oferta de este complejo. Pero la
gran atracción son los cines de la Warner. Un total de doce salas
can capacidad para 2.400 espectadores, combinarán la más avanzada tecnología en imagen y sonido con un diseño que permite la
máxima comodidad a los visitantes. Bugs Bunny, el Pato Lucas, el
Coyote y el Correcaminos preparan su estreno en Majadahonda.
i ^,, donde tendrán
_^
, . .,-.;•''''•*->;:"'•-• cabida 500 asien- '""
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tos, en el que
• ^ ^ í ' ' <-'|. todo el mundo
_
-..,.,-,
-^^ podrá degustar
cualquier tipo
de
cocina.
Quince restaurantes harán posible que los visitantes puedan
probar la pastelería finlandesa,
quesos suizos,
cocina mongol,
alemana, italiana, cubana,
étnica, argentina... Además,
actuaciones mu:ou!. ccr.-íRCí
r OL ceso
sicales, cuenta
cuentos y payasos animarán el
se encontrarán en esta planta. almuerzo.
Pero no serán unas tiendas norEn esta planta también se enmales. La idea es que el cliente cuentra un «video-vi'orld» con 48
pueda disfrutar de unos comer- monitores, que retransmitirá
cios interactivos, donde pueda eventos musicales, deportivos y
participar y disfrutar de ellos. de moda. Otra de las estrellas de
Como por ejemplo, una tienda de este nivel es el centro de «Corodeportes donde todo el mundo, nel Tapioca».
además de adquirir la ropa o los
Mil metros cuadrados darán
complementos deseados, pueda paso a exposiciones sobre arte
practicar y conocer cualquier africano, club de viajes, una gran
tipo de especialidad.
tienda cultural, espectáculos de
La temática del nivel medio es luz y sonido, y seminarios donde
la tierra, donde los colores ocres se enseñará cómo respetar el mecobran un gran importancia. El dio ambiente y conocer otras cul«food-court» es la principal atrac- turas. Por último, en la planta sución. Una amplia zona comedor perior se encuentran todos los lo-
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